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DP~I Las fuerzas del Tercio que vinieron a España,.

LA NO'RMALIDAD POLITICA y LA'
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Por

.C. N. T.

le ·

desca~llado

se encontraban encantadas de la vida. - No
imaginaban excursión tan agradable

y por alJlltrdo que

ptleda p4rccer, e. lo cierto qve 14
clllw'tinUad encucntra e'Il nustro
bar becho cafttores 11 n.polO(Jistas •

Ea el Consejo de hoy, parece que el Gobierno va decididamente a resol,er lea preliminares para el rcstablecimiento de In! garantias polfticas que
. IIOn ¡adispen9~bles p~s:a el próximo periodo electoral. El cliterio del Gobier.
~. 'és6n manifestaciones del gener,1 Berenguer y del ministro de la Goiernad6n, es que deben. concederse tpda clase de facilidades a los disti!1 tol
llfUi>oI políticos, para que éstos puedan realizar con toda libertad 108 prepa. nliYol ' correspondientes a la campana electoral; reRcr,,~ndose el derecho de
Impedir por todos· los medios; las extralimitaciones y abusos de 108 qi1e am,.ra401 en esta libertad, pretendieran hacer una labor subversiva.
. Por lo que se ' desprendé de las declaraciones del sellO!' Matos, parece que
medida no excluir'. ni a los partidos antidinásticos que pudieron apare~prometidol en el pasado mo"imiento. Por el contrario, parece serán
,rttDida• en cuenta ciertas indicaciones sobre la situaci6n de algunos detenidos

Madrid, 16. - He Ilqul el relato
«IViva la RepGbliéab; tal ce el ......
que de IU estancia en Espaiia han
peto que inspira la legión. A ~
hecho el coronel Liniera. de la lb
tro ~o, pasamos por el pueblo de
ión extranjera, ., los jefes de las Kan.
VUlafranqueza, donde fueron repetiderns desembarcadas en la Pen.in3udos los bi·mnos y 108 vivu¡ 118 . . . .charon por todo el puebl,>, que &elila. E Jte relato estA tomado del Diario de Opéneiones.
dieron a nuestro paeo. Durante el
El jefe de la sexta Bandera ~l TerreeGrrido por las callea de esta pocio, comandante Jiménu, ha C8c.rito:
blaci.6n a noestro regreto, no adop.cDl.· 16. - Llegamos a AIgeclras
te formación ni desflle, siao que . ••
a las ..is ., media de la tarde. De8fuerza siguió en orden de marcha
filamos por la población, tomando
cantando todos 108 .himnos, lo que
de8pués
el
rancho
en
el
cuartel
del
caua6 mu., buen efoecto.
'~UtiC08.
~miento de E:x.tremadu\·a, siendo
Coincidiendo en 10 mismo, y siempre según declaraciones oficial el, el Go:.Dla 20. - En vista de la tnulos oficiales ohequlados por los de
.'!nerDo va a proceder en brev(silllo plazo a la supresión de la previa censura.
qullidad reinl1nte, el general autoeste Regfmiento. A las nueve y meVa~os a entrar de Jleno, con las restricciones de rigor, a tlD nu"o pe.
risó paseo a 108 legionarioe, lo
dia de la noche embaff-A la Bandera
:lIcdo ele nonnalidad.
' ,
se efectuó, después de adoptar toa.
con dirección a Ma.:lrid, Tec 'b:endo en
'l as medrdas de vigilancia conveDJea1M partidos políficos, má s o menos repllblicanos y socialistas, demóAICluar orden de cambiar la ruta
tes, presentándose todo el mundo _
¡jratat de torpés ensayol fracasados, sérán invitados por la convocatoria a
con direcoción a Valencia y pcsterior.
',C«;t:t- a reintegrarse • la vida públi!=3., T odas 13s fue ¡;zas políticas del p'als,
el cuartel a la hora mareada ., da
mente en La EllcÍDa de seguir para
~eptando la invitación, estarán en derecho de reanudar sus actividades.
novedad.
ésta, donde llegamos el diecisiete, a
La C. N. T., ¿será, en estas medidas de orden general, objeto de un trato
>Dla 21. - Como dommeo, turilas nueve y ~:lia de la no::he. sIo.jk eXcepción?
mos
misa en el patio del eua.rte~ a
en
el
cuartel
tlel
Regijándonos
lA qvié1t;.. -;P'M6de . í1ltcresRr la cla1r. .La organización obr'erá afecta a la C. N. 1;'., representación genuina del
la que asisti6 el general que revist6
miento
de
b
Prince83,
jnnto
con
destillid{l41
...
lQué
t
i
nalidildes
puede
'¡'oletariado espaftol, podria ser la excepción de la regla. Pre~isamerite por• .
la Bandera, juntamente Coa too.
éste, habiendo sido objeto por parte
senJir1. . lA !J1fé n'I?~TI" n.lanes plU'cle
.jIae, " es un or~anismo politico, porque no tiene que mandar sus represenIsa
fuerzas del regimiento, dlrf;.m..
del
coronel,
jefes
y
oficiales
del
misdar (¡liento?
_ t a al futuro Parlamento, porque no "puede ni debe intervenir en la cam-.
daDOS la palabra. A continuaclón" _
mo,
de
toda
cl88G
de
atenciones,
deselectoral, podria darse el caso que no se le\'antara la c1au~ura de Io,s
lEs qKe 110 ' H Ita prob'ado hasta la
cantaron todos nuestros hin1n08 y, el
viviéndose 100011 por atendernos Y
lindkatoll con la rapidez que sería de desear. Y esto, que quizá p¡lr~ muchos
saciedad, etI el decurso de ros 1Utimos
del
regimi!8nto de la Princ:~a. Hube
confraternizando
cordiallsi
mamen
te;
.. una (:08a natural y para otros una cosa ' apetecida, a nosotros nos parece
ufos, q-ue tOIl. 8610 es capaz 'de 1»'0011.
lunch en la sala de banderas, al que
como era de esperar.
lbIa l;ootra4icción. Contradicción que por cierto nos colocaría en un visible
cir fnttos tII4l!aJlOS, podridos, tJe1leasistimos todos loa oficial. ea gran
,Próximo a lá estaci6n de Elda,
tJano .de infcrioridad ante 'Ios demás grupos políticos o sociales ' de la actinO$~l lE. tpt¿ 19 succdido durante
eamara-derla con .. ~ de la Princ....
e~ntramos cortada la vla, e inme..
~a" ciudadana.
'!tlt larylilri",o de ac:tuaci6" ela'iuIest·i.
diatamente la eompalHa empezó a
Alicante, 2l diciembre de 1930,.
.,~.. .....::..""
La ·C. N. T. es un organismo obrer.o que no tiene que illten'enir en las
11« no consttt'U}I4! I~ mdI atn!1&toSt~ de
arreglarla; mientras tanto, - el resto
lIachaa electorales. Pero comó organización de clase, CODlO centro receptor
cEl jefe de la primera BancIIn.
del personal de la misma, previas
.1Iestr" tJe,~IZ(U coleclilW1- lE"
• )u inquietudes del proletariado de España, tie nc ¡,ien definida su tendencomandante
Altolaguirre, por su ~
. . , . su finalidad. TendeQ~.,7 .finalidM' qpc como expresión d~ IUS, v.• lorea , " nol~b'I:, d.ly q.~, Í1IOOIlJpren,ible., ~b. . tlliposieiones d~ su eapitán. ocupó
te,
dice
161:
110 castilla inmediato, al lM1eblo. LaS
~"rcla.,...~i-!k~ , 9C*vtm~ .tte
~ ':'I, ,hacen acreedora "~ participación - en I~ íuc~ ~! ~~~ P!O- .
fuen:as jfe la COlllplDUa fu-et'Oll re- '
cPaterna (Valencia). - Aqut ...
:.~¿.wt~...féc¡)l;t#.":lq/ ~ ¿,~~ se;'
· ¡r~Ct. <!e. If .!;i>,niz~~i~~ ~persigueIL t tlos~ 1~. lIuJ!blos. l)or C1~~ r;L!Óli, 00" 50.
C?Ibidos
;
in
h06tilidlid
sJ,g~
pOr
,
'
p-ar,
co/¡,.t('sado·,
JIb1bJi
·at~ti,
(1.
la
luz
!Id
· IaJuftí.te 'Cl~ .¡ cr , feqidn Cil cuenta su existencia, sino que '(;n Jo que se re_o
guimos encantadO. de la vida, tanto
te del pueblo, y destacó r etenes a
(ffa y e1'{J1tifla al ain: la tre,ile el
,,"o ', la vidá pública 'se la debe conceder 1111 justo trato' dc igualdad. Poro:
101
ofi ciales como los legionarios.
Telégrafos y TeJtlí-onos, desde donie
1núr il verdadero de 11ft P)'op6sito que
~ ~ ea un organismo que representa a 'un ill1(>ort:uiHsimo sector de opini6n,
. que nu~n soüaron esta excuraiÓDa
pude
hablnr
con
el
gen~ra l , pidienj(ttql al que mejor interesa conocer.
cstá en p.Ona irreconciliable con 101
do instrucc iones.
, ! '
':' •
:; ' hasta ' ahora aolo tenemOl motivo
P~r muc~isimas razol1es~ que ob viamos seilalar, nos consideramos con
VIIÍS vitalu i1ltere~es del proletariado1
cComo quiera que 111 .Bandill·a fué
para clasificar como agradabilfsimo.
" kecho a reclamar nuestro reconocimi.ento juridico, en la misma forma y
Convendría ,aberlo. Convierle l{I,e
debidamenre
respetada,
y durante
JlDDaideración que se reconoce a las otras fuerzas y grupos políticos y soComo )e decía en mi anterior ayer.
q'ui e-n pu.éda lo ezplíque cl(wu.me".
Jialcs' de Espafía.
.
.
n uestro atto de presencÚ\ : nadie sé.
te. lra siendo - cada día 1/tis 1ICee.a•.
por primera vez, di permiao para ....
atz:C\'iG a dar gr itos subversiros de
Hay además ' una cuesti6n que no puede ser olvidada. Los trabajadores
1-;0 des~eját· 1/91' C'01II.pÚ:t-O toda, llls
sear por Valencia a treinta indivi~
accc:sitan la organización; necesitan estar organizados para la defensa de sus
clase alguna no huUo ocasión dé l CIlt: l'
nebulosas. Y llls lIcbtrlosas Cx1stl.'1l en ¡
duos: marcharon después de la priIlltereses nlor¡ilcs y econ6micos, frente al sielllpre desmedido egoísmo de Ja
que emplear Ja Y1okncin. El General
mayor cánt,~ad de lo tJ1w parece.
· ~ase patronal. Quitarles a 106 obreros esos medios de legítima defensa, es
me ol-ucnó que, tan pl'\.\lto llegase el
mera comida '1 regresaron al toqu.
1.»& cr.rorCí db ayc1' 110 P'U'de-n scr·
~trégailes atados de pies y manos a la especulación capitalista. N,cüe, en
destacamento de la. Guardia. Ci.il que
de retreta. que se da a las Ocho d.
VÜ· de jusfifu;tleiÓfI-Y ni riq,,¡';ra de
justicia. puede aceptar esa desigualdad Que automáticamente se manifiesta
mandnll,'l , ('oti !!~l a;:c la marC'!,n haciénla noche; mand6 vigilancis, 1 no 0C1l
ate'/flUlnte-a los errores de , hCI!J. De.
eiem,re quc la organización .obrcra se halla imposibilitada de desenvolverse
doee asi.
'
rrió el menor incijente; hoy, como
bef! sor- sttbsa.lCldos. Deben ser corre.
Jibremente.
, Din l S.- (En Alicante) Presenta·
Si .e restablece la normalidall, como parece propósito del Gobierno, para
Oidos. De ro oont-ra1'io, esos errores.
dla festivo, doblo el número de pe....
ción
de la oficil\lidnd al General Gc~ .vibren en eUa todu las manifestaciones y sentimientos de la ciudadanía
qlte haJ' costado lc'fgrimas y .sangrw cn
wisos hasta sesenta.
bernndor, lIuicn dispuso l'Cvista. llara
esp4ft~lat esperamos que la C. N. T. será reintegrada a la vida legal, sobre '
(1/"u lcTancia " .Acm red1/c1do rt cero L>l
.. Aycr po: la nr:. i ana fué un nueIn ulla y desille en la plaza principal
todqt telliendo en cuenta que hay organizaciones obreras de tendencias bien
valor ~ fltfosh'(J acciÓff, selia"
de 11\ plJhltI.Ci6n, que quedó sin efec~'O
éxito el u\!;;i:/c cie ia primera comjCfiniclas a las que nQ' se h;l molestado para nada.
IIterllOS. PorgJtc, tmlO1lccS, ~os (le hoy
to p Or' tcner que salir la 22 rompaqu~ hizo otro n:corrid(l" pa_
pañía,
. ti. R.•
¡,abrian
de
s!'t'Vir
a
S'
U
Wz
1Jara
jtU~
-1
IDa lH\ra Aspc. J,(\ Compafiín, su Ue.
, f'i l ¡cm' los de 1Iw1rn1W. ]" así SItC/:'Si1X/.
sandc' por las c.tlies ée San Vicente.
gatlu al lllleblo, dU'igiéndolo el capimente.
.
-'
DE AVIACION
Játiva y Colón. Par;; mañana pretán ) 1\ palabl'!\, tcrmimmdo con \'1¿ Es esto admisiblcl Bot~~la1ltcnte~
paro :a visita a la V¡.gen de los Desvas '11. EspaDs, al Rey 1 a la Legión.
1!o. Ello pro~aria n1Ustro torpe, titen,.
~mp;¡ rad os -de la c')lnpai!ía de ameSe exigi6 ent arecidnmeu1e al puelio
Y!lado, raq~tieo CQncepto de las c()o
fIlie cntr-egn ell todas las nrmos n lo
tralladoras cc o el nll:t.: i..i al hombro.
SO$. Ello dat~a la sen.taCi611 de lUla
(lile se nl)l'CSUl'nron. siendo n'cogidas
Por esta. circunstaucla, le he pro•
pCqHcf'W:; que eOllsidcramos ¡",millane
.. : Duraate la visita del canciller all! _
,\1uy bitll han podido ir provistos
escopetas y pi t las. Eate acto rué
puesto
al general un itlOl:r.uio · corto
JInán Brunnlng a OppelD, unos apa'
te. Ello expoliarla n1Wsiru ideclS al
de armas y habt:r "corrido la p61muy cloghido PQr pl General : 1:\ com:ratos polacos volaron ' impertinentejllstificaqo hlc1(T;rio de
1rat·Hm/.es
\'ora" COn la ayuda de los trescient.:>s
y MI E. E. lo ha aprobado, uo SiD
pn fif n pernoctó 011 l!sta.
enemigos.
· .ent~ .obre la poblaci6n, molesta'l\o · cuatrocientos caballos.
maniC('s tar su · ¡ldUll"ación por el e."
lIDin 19.-L/\ vlspers, polo In noche
~ a huéaped y anfitrión ...
Asimismo han podido tirar papcli.
Nadie iflnen·a qHe la CQ1Idestilli,I(/d
fuen \) 'll:e ell·) ~U!lonl:. La fuerza ~
1
el
General
ordenó
marcha
n
San
Indudablemente al,o descortés ha- , tos, anuncios, prosper.tOl u hojas sub,
es el s,tanes.ácnla. El ia m"erte len.
Junn;
pero,
en
vista
que
la
mn:ftana
atravesará
el de por el puente de
dan esos aviadores cuando tal queversivas sobre la multitud, y ésto, en
ta. N.t. "Vil semUln-o· dft akrrnmm.. del expresado dla hubo alLcrnci6n de
madera
e
irá de recha a la capin.. ,
branto ban producido en el huinor
IIna población alemani, sin duda,. limcuya huella
p1feifc .• 0.' borrada en
orden en San Vicente, orden6 fué...~
nía y mimada de SIIS ediles. es una "IUMO tifl'mpo. . .
' ~m'n.
para regresar por la calle ;le Zar..!nOS n este pueblo 1\ pUl:nr el dra,
Todos conocemos la impertinenfalta de lIolicla inexcusable.
u, plaza de la Rei na y calle de la
.. GUSl'AVO.
efectuo.ndo
nntes un desille 1101' toda
~a de uaa mosca cuando 'limos de
y lIlor qu~ no suponer c)ue una 81111... '
¡'.
Paz .
~-~
~
la población que presenei6 cl General.
• crienda o el' zumbido de un mosqui1,le ' .curiosidad haya podido conducir
No qUiCl'O tornüu ' l ' esto. ':u'l:l sill
El
deunle
se
cfctu6
oou
materIal
a
· lo a media noche.
u esos pilotos al festejo? Es tan oricapricho¡a y peligrosa que es una
Pero. por el rui~o que han armaLJombl'OS hasta la salida de 11\ poblaginal y tan entretenido un cspect'cu. - frontera.
seúalar las atenci ues que constal140 estos aviones, aqul se trata de lo somejante desde el aire ...
ci6n, dOllde Se inCOl'por6 01 ganado.
tementc estoy ', ecibiendo de las au.
No obstante, nuestra opinión atealgo máe gravt... Dicen que eran
En primer lugar, no se distingue
I.l'8 oflcfales )' JO 10 h ¡rimo.'" n 1);1' "
nuante, esta visita de pájaros a Optoridades militares y de las guarn¡.
' Jnilibrea. Iact.dable.ute, tr.+.h clole
tlerra.
la diferencia de lenguas. En segundo
pe1n dará mucho ruido. El ~truendo
d
ones.
Cuaado unos sel\ores sesudos, cotérmino, en ('1 amontonamiento. en
A In llegada 1\ San Vicente, que tu,
de los motores llegará hasta GlneDe~Jlllé:l de escrita esta carta, re.
· 1110. loa alemanes, se enfadan, es Que
el hormigueo humano, todos los bihra.
a 188 d08 J media de In tarde, el
, ) . habido metcdurn de I'ata, de las
c1lC~jos son iguales, y no se dice más
.
cillo
aviso de que aldremos maBan..
pueblo,
tan
pronto
vi6
lIu('stra
maPor 10 pronto, la Polida de Berltn
·...alules.
.
alto el que, in ducJR, es mla s bajo,
nera de com»Ot'larn08, procur6 por
noche, para MáJ:¡ga.
ya nnda cuidando de la Leg¡lclón po"
" Tal vez haya sido interrupción ,l e
etcétera.
todos 106 medl.os confraternizar, lIeInca.
Paterna, 33 de -diciemhrc, 1930· ,
· . . dlsc.urs .... E sto, al canciller Brlln'
Un pueblo sometido il dictadura, cog4ndoae a ju,gnr un partido de ftUbol
Habrá
gritos,
denuestos
de
uno
y
__._•••
.... le ha podido lItolestar. Sin cmnto el polaco, debe gozar de ulla quieentre' UD equipo local , el nuestro.
otro lacIo 4c la Unea fronteriza. Y ea~r.o, exilte el precedente de ~ue el
tud y \lnft paz profundas. Es conct.
Loe
08<'11alea, aal como los legionaAVISO
.' _ate Primo de Rivera encontró
bible qUe los aviadores, inquietos, . si al misQlQ tiempo IIn aldeano del
rios, f~eron Inu, atendl(los llor 1..
IIIIIY 'oportuna 11\ Intervención. de 110' {lvidos dc co~as nuevas, hn yan ¡do Alto Vlstula y otro dd Alto Rhln, autol'idades. Tennlnado el pal·tido,
ROlamoa a 101 C. II de Af1II6a.,
si acaso leen periÓdjcos. husmearAn
"pertinente motor en IIn dIscurso, ' a buscarlas por doquier.
"eun! a lla Bandera en la pInA PrinAlturlal,
GaUda, Lennte. Ca.~
clue
esto'
de
los
aeroplanos
es
COta
..ay suyo, • TruJlllo.
Existe la n,ravante de la Íl'ontera,
cipal. eantAndoee tOO<* los hlmnile y
peligrosa, P9rque les pue<lC obliQ'lr
Bal.r
y
Norte.
qU& nOI enyfen '"
Tal YC. 1.1 .poJacos, Avldos de hon_ .. pero el aira uo lu dene. Desde arrlgrltAndose mQ()~ vee. «1Vi'Y1 el
'
n ntrn~ar el fu.n...
dlrecd6n para comunlcarl.. un aaua..
. . ambld6n, tratabnn de ler Igual· . ba no le diltlque, ealado se ne.
Rey", nn h"bl~nd_ . dtdb el_o
~te oportanQII.
~' . ~lIenn ¡ntenQreSn, en, "'ea ..... :
. EL CAlALLI"-Q, UIL AIUL
to de iDeer...
... nlnrtln . ,'$lo teda.'a de decir
N 11e6tra pobre mental.iclat'l no da
lIú1s de sf. Ñ1/e'trn. cont"maeüi es inC1trable. .A" eDlIrc1ba1n~ hace C1t(ltr~
(Uns, ti vo: ' en grito, que era indis.
pe'Il,able .etttar 10$ bases. de lIna oc •
t"nci6n serÚJ, 'inteligetlle 11 relponsa.
ble. Pf11'O no cjúeda ya Mda 'de aq1le·
1l0S' prop6ritM~ El vientó se ha Ueua.
do aqveUas pa/al11'as.
úu teI'nas admoniciOfl,f18 de 101
ltechf»--de tI08 hctlws quc han ,·ed1l.
ciclo a patlf.',sll$ el edif'ic io leoontado a
p1f/so 'PO" el e,t'¡wrzo com1Zn (l trat'é,
cle 11":11.", cY1lentas-no MI dicen na·
da. Somos ifÍ.capnce. de ap-rot'Ccltar,
en bette!lcW de lo (l~ debíer" 'i1lte.
1'CS(l1'ltos, ia. lecciones del pasad~ pa·
ra coxducir!,os con '!Ulf/OT acierto en
el presenté. coh .el acierto que recla·
mtÍ la nece~r~ Prrparaci6n del ' por~
'Vtmir. "
. . ..

.ta.1"

cíu •

..-aa

.

I
r

II

~'

PO.LAC·OS

I

;"'3.

"O

.......

....-....-

..

...._.4·-·~~· ·_·_·_._.·._~.NM".~.

J

j

~_

.

, 1

SOLlDAHI1JAlJ

l'il'iDa "

El famo.o tranvla. el 57, tiene cIencbo, por m.choa conceptos, a inte~ a UD ),f useo retrospectivo. Ca'
IDO Aben todos, es eminentemente
.....lar, por ir '1 VeDir a toda hora,
11. ,Sa... al Puerto '1 IIJS aledaños.
Por higiene y estética, debiera supimirae el segundo coche ya que no
auarda "pendallt" con el primero. Y,
110810 nunca segundas partes fueron
.uenas, debieran retirarl/) de la C'ÍrftUlación, como a otros " hermaooti"
euyol de otras lineas, ya que cabea. como buque de cabot.'lje en alta
.... as dial de borrasca.
Loa neurasténicos y los artrlticos
..tren espantosamente al vcrse obJj·
. .dos a dar saltos ~ in motivos. Si
tienen aJguoa e.nfermedad secreta.
.uc 101 confinen en cualquier dcparlamento reservado de la CompaiHa.
Al mismo tiempo seria ya hora dc
'lIM la Prcosa toda atacase honr¡¡da8leDte un vicio peculiu en D11estro
fIÚS. El que supone, sobre todo en
_tu lineaa populares, como la que
"a desde Sana al Puerto, el Que se
lIMa de manera absorbente las Illatatormu de 10$ tranvías para conges'
tionarlas de público lUe, a ' ciert:ls
Itoras, luego de desbordarlas. bay aún
.meses, ~e cne1gan donde pueden , Estos abusos debieran desaparecer. Que
" n las plataformas sólo para d con4uctor y los empleados y 110 vayan
.Ilombrea '1 mujeres, sobándose a la
herza y dificultando ~ cada parada
~ alunso o el descenso de los coches.
, Mucho podría hacerse en este aen- I
tido, si los periOdicos se diesen cuen.. . . de que sirven al público y no a
.rtos burgue,es ...
. En estas no':hc. de invierno, el pa",jero tiene q'J~ sufrir las incl men.ciu del frío y del viento, y en :vera'
'. " el zarpazo del calor. Se objetará:
el público es el responsable de asal• r las plataformas. N 0 ; pues a cier\u horas se ve forzado a ir rápida- ,
• ente al hogar a la fábrica y al obra'
4or, y de ahf la. prisas y el nervio. álimo. Frente a este problema, intrasendente, pero problema al 6n, no
..,. máa q1Ie aumentar los coches de ,
eenicio y prohibir que nadie ocupe las plataformas, excepto los em"
,teadoll.
•••
La radio, en un café muy popular
..a Paralelo, comienza al mediodía y
termina de madrugada.
~; ,
~No hablamos quedado en que '~en ley la jornada de ocho boras? lA
..er li tendrá que intervenir a última
llora el Comité Paritario del ramo!

•
••
Al comenzar la Exposici6n de Bar_
;.Io~ en ciertos cafés aumentaron
el ~vicio del mismo en cinCo cén-

Jimo•.
.Murió aquélla, de "muerte natt1'
ni", y 1011 cinco céntimos de ,atlmen_
't o CIODbnúan. Suponemos que no ser ' para lufragar los funerales ...

•••
, A6n .e comenta en Andalucía el
~.o de Romanones. ¡Vaya un
.tfo con frescura 1, se sUSllrra por las
Cierna incultas y los grandes descampados destinado! al pastoreo, y en
toe cortijos, allf doude el ha m.re aprieta que es un gusto y acen_
t6aae por momentos el dramatismo
80CiaL El conde DO tovo ni l1na frcl_ para 1011 que .oEren, ni para los
4,UC esperan una nueva forma de vi. ., mis beJla y más justa. Se limi·
tó a hablar de liberalismo. Del suyo,
..... ral de la Alcarria, con ilustraciones de Brocas '1 comentari05 del
-Diario Univenal".
Ea lo que le di,á para sus adentro. el segundo cazador del Reino:
-¡Pero qué queclrin de mI esos eaallorica?"

. .....

DE ADMINISTRACION
_amos encarecidame nte a todoi
... cuando nos hagan a1gQf) giro
.... preceder a éste uuta o tllfje.
ea pcl6taI, comun1clLndonOll el nCimero
4cl uismo, cantidAd que 6e nos gira
r forma en que hemos de ,dl strlbuh'

--,

,-

,~.

UlUS.l!.1tA
t

YA ESCAMPA

.......

.

. . prActica Mta q ue 111 se ('wnple
por tOOOI a quteaM MI WI gjm~)
. . Mitari, tabto a UllJa como 1\ otJ'O€,
la p~rdlda de tiempo, tan Jle~e.'in t'lo s
8U!o<,tros, para atender ,1cblulil,lenle n
. . net.iltidndcs de • OLllJ.\lUUAD

LA S' ITUACION ACTUAL
EJ. VUO DE LOS CONDES
Con el titulo «¿ Ha pasadoO algo
aqu1?» publica AntoOnio Duboil en
eLa Voz de GQipúscoa' el IJ1l1lieDte
d iálQgo:
.
:tRomanQnes. - Lo bemos eantadoO
a :lmirabl llIent,e. TCl has Ktado calosal Gftbine.
BUI~a llal . - Tal vez tengas razOno
Pero ne nos hall aplaudide.
»Romanones. - ¡AplaudidQ! Nos
han da-dQ una pita íorD}:dable. Pero,
¡qué importa? ¿y la satisfacción int erior? ¡,y el servicio pr.estado?
, Bugallal. - iQué bien atacamOl
la Ilota centra las Cortes constituyentes!
, ROJllanenes. - Era lo mejor de
la «particella,. iCon qué amoOr lo
can lal!ie, Gabino! ¡Qué brle puse yo!
,Bulla llal. - Y qué expresión la
t uya, Alvaro, cuando dectas tus amo·
re3 al ParlamentQ, al Parlamento
nermal, a tu Parlamento, al Parlamento de tus éxitoo y tus maniobras, a mi Parlame.nto, al Parlamento
de los dClS. iCómo nos remozamos CQn
sólo su e17oosd6n!
»Romanones.-Sf. puse mucha pasi6n en ese pasaje. A l· l :e lo debemes todo. iQué bueno ha sido con
los dQ3! Era una reun :ón ~ ángeles
que p~gapan con su aliento las pocas furias demon iacas que a veces
sW'gtan e n aquelloa bancOl de la izquieda. Pero la retórica infernal no
pedfa con nosotros y nuestJ'06 cadques, y mi~ntr8s ellaa andaban por
las nubes, tú y ye disfrutábamos del
poder, la mayor de las dichaa buma.nas.
,Bugallal. - f.o amo tanto como
tú , Aivaro. De él no podemos esperar , mjls que venturas. Parec1a un
mar embravecido, pero laa olas se
romplan !uavemente a nuestrQS pies.
y abora suc ederá lo mismo, lo mist;rIo· Todo que:larú ahogado en su recin t o apaéible ..
'· ,Romanones. - Hablas tan bien
cemo ~ntas, Gablno. Por so yo he
atacado en' dó de· pecho en el puaje-. de las Cor tes ordinaTÍ8&. No sólo
por lo buenas que fueron para nosotros, s~no por lo prometedoras para el orden y la tranquilidad. He
gustan 18s co.!u mayea y modestas.
¡Censtituyentes? ¿Haa visto nada má8
petulante? Ná~tro Parlamento es
mod.esto. Legisla, discute para puar
el" ' rato, prorrumpe en vivu licitas
Y pro~jga 1011 votos de confia1lZ8.
,Bugal1al. - l'ienea razón, Ah·:lro.
Sí que son petulantes las Constit.uyen tes. Quieren revisarlo todo, exigir responsabilidades y mandarnos a
nuestras casas. jQué osadlaI ¡Qué im' pudór! iQué irreverencia!
"Romanone€. - Ta dices bien, Gabino. Esas CQrtes Canstituyentes, s6lo se justificaIl cuande un pueblo ha
sufrido una henda conmoei6n. ¡Pero
Espafia!. .•
, Bugallal. - ¡QUé Líen me has interpreta1o! Ese pasaje le cant~ con
un poco ds miedo, pero , emlt1 la no·
ta con nlenUa. ¿Eh? ¿Qué ha paI!OOO aquí? ¿Ha ocurrido algo aqdf7
¿Ocurre algo aqur? ¿Ocu)'f~ r4 algo
aqn1?
) Romanones· - E.,(", muaiquillos
del quinteto const iucional~t3 van visioné..;.
, Eugallal. - Son una murga de
ciegos.
,Romanonetl. - Y cómo atacute
la nota dramática contra Camb6.
¡Qué brío, qué ¡n(Ul, q&W sonido deagarrad<1l"!
llBuagllal. - Puea ttí estuvi&te in8tlperable, Alvaro. Con otro pt'lt-lico
mejor dispuesto n(\lS hubieran cnmi·
do. Aquella 'frue: .:Sé <tue el nlOnar·
ea e8 amigo de la Constitución , el
Parlamento), Ja be.rdJllle,
»Romanone.. - Es verdad: la dlj~
con todo camorb. Pero yo ereo,' Gabino, que don1ie culminé fué ea aquella otra que dice uf: cLa realeza el
un patrimonio que el monarca hered6 de 8US mayor.. y que '1 tiene la
obligaci6n de transmitir lntegramente a 6US herederos.» ¿No la reeuerdas? Ahl puse todo mi temperamento
de ar~iKla, toda mi pasión, mi emo,
ci6n toda.
»Bugallul. - Ah, »1, per.dona. Eatu·
viste maravílloso. Fué un sollozo, I1n
grito del olma, un himno a aquel
concepto de monniqufa patrimenial
que nprendim08 en la . juventud·
"R-Jman nes. - Y ahora que hablas
de juventud.. ¿Recuerdas con qué mime cant6 para atraerl,s a nuestras
1
¡¡¡liS?
. ,,~glll, IJll.. - . ~ ~ uer4o, pero dt·
ró. on í,ranque.za qU1' e. e más val~
no nlcnearlu.
,Romllnonea, - No .ea~ tfDllc1o.

Tengo mucha fe. El pasado tu4 nueetro, el preiente va a Ml"lo, y el fu·
tUN • produc Lo del palado.
,Bugallal. - sr, Ah'aro, hemOl
cnntado con pasl6n el ddo· Pero, 1,1
el público? ¿y la crItica? El pateo
todav1a me a ormenta les otdos. La
critica no ha podi.:loO est:u- mAs cl'\1el. ,
¿Quó quelTlln, Alvaro, qué qWlrrán?
, Roma nones. - No te pceocupes,
Gabine. El ddo se ha oí:lo dond:) se
, ~ebfa eir.'"

-

f

FOiMf:N1''\.NDO EL

S O ~IA'fEN

En ~ La Zarpa'> . diario que se publica en Orense y que el! 6rgano del
ex cura Bruilio Alvarez, aparece la
siguiente ' no t~
«Habiendo sido oonth'mauo el Su·
matén por el adual Gobierno V reconocida su utilidad, se autoriza du
nueve el ingreso en lUD benenl~J i tu
Institución, habiéndoce recomendadrpor las autoridades s111.tlriores su fa·
mento y propagaci(in, a fin de \¡ue
fielment-e CO:lIPI.:ndido. lip.ne le!! fir.es
para que rué creado. Es esta Instituci6n una a1;1 Up!l' Ión d~ ciudad'~n()1I
honrades, que :oe ' ¡olid." :713U P "fa
prestarse mutuo apeyo, como fiele.'!l
'Uentes , del or~n y d ~ L'l paz 8ocial,
de la pl'opie:iad y del ti abajo bajo
el lema que es su emblEmA de Paz.
Paz y siempre Paz. Ercu&&1llos decir
que esta institUCIón es DpeUtica, en
él tienen cabida, pues, todas las personas oe omen, consdentes de sus
deberes ciudadanos y que c.omprendan
que para la vida social se hace preciso reconecer el J.lrincipio de ·autoridad, moraJidd y l"6!!peto a ' la ley,
fundamento básico de toda sociedad
bien CDDsLituída. Por , las·, v~l.ajas
que este encierra, per los -priVilegios
que se conceden Il los que ÍIltegran
el So ma~t!n y sobre todo por 108 e.!evados y a1t.ruistas fines de la Ins1.iiu·
ción, se récomie.nda y se bace per el
presente un llamamiento a toda¡¡ las
personas de or.:l~ para que ac~dan
a nutr.i:r sus filas·'
"
A continuación van n~roSa diNCcjon~ en las que pueden inscribirse les qUe IJnieran ~ «guardado'.1 , .
res» del Ol·den.
Que los campeeinos I gallegos estén
alerta y DO se fíen de ese cura 'que
en tien¡P03 quiso .flirtear con los anareo·sindicalistas.
EL OPORTUNISMO ('LERJCAL

La pal"1"oqllia de la Paloma de Ma.drid publica, en d.a Semanu parroqui4lJ de S!ln Pedro" el .iguienlie... llarnémQsle eScrito:
«Aunque ya van eatándo un poco
lejos aquellos afios el) q~" e' VQlgo
eepaf101 no acertaoo a ,~~rar)a polft~ de la religi6n' y .alimen~aba la
c~cia de que la J.:~ligiosidad de
nuestre pu~b1o el!taba,vilJc'~a a d.eterminada forma de gobiernQ, ne por
eso se han disipado todas .las sombras de ener ni entienden todos con
claridad b88tante el valur trascendente
de la religión sobre la política.
¿Repúbl,ica? lMonarquJa? Lo que
el pueblo quiera. No es pecadoO ter
moD4rqiuco ni ser republicano. Lo
mismo puede ser santo un repobllcano que un monárquic\)o Los puebloo
tienen derecho a e1egiz: la forma de
régimen que más conveniente juzguell
para el bienestar de los ciudadanos,
Lo disparatado y absurdo es creer
que la religión deb3 cambiar con el
en un régimen que en otro, o que la
reHgi6n ateanza yida mAs próspera
en un reégimen qu en ot ro, o que la
religi6n tiene prefeNncil8 pur una
detel'miDada forma de cobienlO.
Nada de 810. La reU,.i(}n quiere ,
procura que se aalven todo. 101
hombras, blancos, nell'~, amarillos,
eul'OpeOll, Illonárquicos, asláticoOs, republicanos o lo qus sean. As' como
Dios ellvfa el sol tOd08 los dfaa para
buenos '1 malos, ... la re1lciÓll «verdadera> quIere que la luz ele la yerclad llerue a tod.. 1.. inteligencias,
sean cualea fge.en las oplnlon. poUt.ic .. de le. hombre..
La religión c1eIea a loe homba·e. el
honeste bienestar neceeario para la
PJ"l1c:tica de 1.. vlrtudea, '1 ora conatantemente a Dios pldleoclo que ale·
je del munde la miseria que dificulta la pI·lIc.ticA d lll bien. Pero deja en
llbertad «Msoluta y plena» las conclencllll creyente. plll'6 que eUjan
les gobernantes que les hon de procurar 1M bienes necesarios do la ylcJa
y d irigir sus educuo. a la oenseeuci6n del bleJl estar terreno.
¿RepubllC'8ne? l MonArqulco? Lo
que qu:ern" con tal de que Boa buen
cristi:me. Es lo a.ltlmo necesario e
invarlablM

'NOTICI,A ' O
E·STU,D IA·NTIL

UN .lLCALDB QUE SE LAS

-

..

TnA,J;

El dial'io do tierona «kl AutonOmista) publicÓ a.yer la siguiente no'
ta poI Hicn:
«En el pucbló de Casavell.; el alcalda por sí 1010 sU!p8:nde 7 Dombra
cencejales gubc.rnativamente, sin querel' estar entera lo de que en la ac.tual org8niznción de Ayuntamientos
ne hay suplentes de concejales,
En el pleno del 4yuntnmlento celebrado el día 31 de diciembre Qltime, el alcalde suspendi6 del cargo a
los concejales Ribot, Pagés, Font
Salvll y Gispert V!1a, sustituyéndol08
por los selleres Colomer, ~1i y Alaina, habiendo requerido para ello,
segl1n n08 Inferman, a una pareja
de la Guard ia civib
INDULTO
Por la lIutOl'idad militar do esta
región se h an aplicado los beneficiOl
del decret o de indulto a Antonio
I'o: h Rosell·
LOS

c.DELllUS~

DE PRENSA.

diencia se vi6 el incidente Qv apelación interpuesto por el abogado Manuel Carrasco contra el auto en que
se declaró proc-esado en virtud de
un artfculQ publicado en «La Rambla
de Catalunya" en el que se comen.taba la expulsi6n de Francisco
ciá.
El fiscal pidi6 la confirmaci6n del
allto ~ procesamiento.

Ma-

SUSPENDIDO

);L DIABlO «LA. PRENSb
:DE SAN SEBASTL\N
Los periodiltas inter~IUOll del gobernador militar de San Sebastián
que aut()ri~ara la publicación del periódico «La Prensn, que lué suspendido con mQtivo de los 6ltimos BU:
cesos· El gQbernador railitar adujo
las razones que le impiden acoeder al
ruego.
LA. UBERTA.D DE IlA.BCO

ti . _

.. .
Se han recibido IU3 t.'tllIo¡¡ : : : :
tiago Garcfa Torran.. .11M
., '
CololU8r, Juan Barber ~ ~ aL
Roig IJop, Ram6n ~iqQeI . . . . . ,
Juan Ge lllbert };'eliu,
DE UACllILLim
Por el Rector ha sido ............
titulo de Bachiller üni'ftratt'_ cJi
la S6eeión de C1eneias, a , . . .
alumno JoOsé Pulg Gurl.

uI

DlSEIlTACION
"

Hoy, a las aiWi 1 mecJla . . . . ....;
de, dar4 una conferencia ea " .....
de actos do la UDIóíi ~ta1aa. . . . .
tudios PoUtic.os, ECoOn6mleGI ,.. ...
ciales, el catedrAtico de ..... _ ...
sidad, doctor don PedM
bre el tema «Pu la aohIel6 _ . . .'
b-lema DDiveraUarb.

a........

OON!!J!l'
JIISPANOAMBBIU.lNO !!'JI!
Df,\NT~L

El gobernador civil de Valencia,
deapués de conferenciar con el dircetor general de Seguridad, sefior
MoJa, ha ordenad e qúe sea puesto
e.n libertad el teniente de olcalde,
jefe de la minor1a republicana del
Ayuntamiento de Valencia, Marco Miranda.
IINTELIGENCU. «LLlQUE·

JlO»-GALLEGAt
~Se asegura que en Santiage
de
Compostela pesiblemente se estable.
cel"ti una inteligencia dliguel'o-calalana para crear twa o.rganizaci6n
regionalista a base tJe las ideas ~lendidaa por Carob6.
'
Si se lleg:ua a la formación de es·
ta organización, ee posible que el
Comité regionalista gallego resi.da en
esta ciudad, asegur4Qdo!le que lo integrarán destacadas personalidades
universitarias.>
'

llAr GOJUEKON NA-

CIONAL
El correaponaal del «Diario de
BareeloDu en Madrid, die,) en BU
tUtima crónica:
,
«Ha quedMo totalmente delplazada la aolIJ,Ci6n del gabinete nacional
o de coneeotraeiÓD qllB pruent.aba,
delJ)ués del discurso de SevilJo, como paoaceCL para ..-olver los males
patrioll, .1 conde de Roma:um4ll. Hoy
por hey domina de modo franco en
toda. putea el conv.ncbnlento de
que el gabtn.te actual, .ta aatrlr la
lMa leve lllOdificaclASn, afront.ar6 el
problema de la lneha en los .:0101CiOl, p'elidleDdo la eoutitucl<ln del
IlIleVO Parlamento. lnslalt. ... por 101
bien enterados, ea que el. Decreto de
cenvocatoria aparecerá en la cGacetu hacia .. 28 del .c*oal. , 8UI1que
noO falta alguno que abriga todavfa
en "CNtto la etperan&ll de qlle I&Dtee
de .ubscribirlo, Su Majestad el Bey
celebrarA consult... con loa botnbres
pdbllcOl importantee, no parece probable que ello neecla, babiendo que-da40 truada ,a eon "nterlorldad la
trayectoriR a aecu1r.,
EN LIBEB'1'A.o·
Ha slde-' exeareelac!o el presl4eñ'fe
del Centro Republfeann de San S.
bastlAn que fu6 detenido a ra1l de
_ (¡ltlmOl IUceeOl.

DE H.BJ1q)

~,;: i.'

La inauguración del
verI!c,ó en el patio de la eMe . . ~I
habItO Bollv8l' durante . ' . . . .'111
en la capital mejicana.
,.) ' 'rr'~.:,

"iIN,

AsistieroOn al, aeta t~ "'~I'
bres de ,los Cuerpos ~G"if.,
censular acreditados ante .t
nQ mejicano.

CO.""

EmpH6, la cet'emOJÜa
~
curso del seflor Anteocno ~-; 1
ofrecer dicha cua C01DlD '
I
elidal del Congreso. Ea Ni SI __ !
Comisión organizadora
per conducto del eltoCuuC.e ~ I
lipe llarttD«l )(~ .... ..,. ..
venida a los deTepdoe . . . . . .. , I
(l e todos Jos palee. 1IJDWII1~ .."
nifest6 que JDDcho . . . . . . . . .
greso 'que Ya a ' cel......... ___
que ' traerá eomo~""'"
'l iata la '~bi60 de todR8' '-1!t: .....
J

.r .......

a.

d E-S

JlIBÁ.NDA.

~O

PROP.I810NAf.6'1I

!P"F..R'rUR.A. DEL

En la .ecci6n primera de la Au-

CONTINUA

TITULeS

de

América; ''y

fI'I8' . . . . . ',~

drA un Congreeo hispllDOuluít",
organizado po.r -toe Gó~ ~
tratar de la une de 'hI
satisfacer uf el fcleli'l' suatell~.,..'
Boltvar.
,:'
.

l't.,,:r:

Siguió la presentacllln . . a..... '
"a: iones que asiJten al ., ii:n;&
En nombre de la A.,en...-. ....
Emilio Bernat, el cual se reIWiI • la
falta de coOnocimiento 8Jl~ ... .~
tudiantes del contJpute.;,' t a
mani!eató qQ1t la¡ lOveat84J . . aa..
amen cana debe tmlrse __: 'a " . .
r-- $1
11 ar una obra grande, que . . . , ... '
mo tel)dencia Ja de OpOBtlllle· . . . . . . . ¡
las dictadu.ras.
Sigui6 e'i .delegado de '~ I'~
liJe Fgllino Za~ala, q1ÚeD- . . . . .
ahora
• eQIPieaa la era de e~"¡'
, , _e
J~ JUventlldes de Am.....:;
;~

e.

I Dld~ !111~ji('o

I

p:n baaeu .., '," "
eepmt!lal de ,1.81, nadOD4ll . " " ' ,

"ntin..t~

.." . ¡

••• •

CURSO D~ CONFEUNC!e '

', ~

I

I

Valladolid. 15. - El cUa %f .., ID&A
gurar4 la segunda parte del ,... de
conferencias de la F. U. E., ... .,. .
del catedrAtieo de esta .
' . . ..
dector Balluelos. El tema . . . ~
mIO se debe .er profeso..
rlo~ .
.
. I

d,."r..

E.l.CUll8I0N A nE

,

..................

..... ", .

Leed Y propagad:

,

,

«SoikIaridad Obr.,

~I

. . .t'...." 17 ....ro lY'S!.

~

.A los compañeros que componen la I
Federaci6n de Grupos de Madrid
F.stlmf.dú. camarada.: He recibido
~ue8tro eacrlto, '1 de cierto os digo
~e no merezco las palabra. que me
~ri¡{., ni aun cuando el anarquismo
¡",tuviera, que no lo ntá, reñido con
.1Ja buena educación, lu bucnas inten~onet y la tÓJerancia. .
.
Yo eal:ribr lia cuartmas que tanto
tan 81n ru6n o' han molestado,
nieodo prueba. para creer que el
,.rió4feo que pen"bail publicar ha,... ele ser ldm{alatrado o dirigido
.~r una:1 persona que, a causa de su
.:tonducta contra 1011 propios com¡.,afierOl, · se habla distancindo tanto
':.te énos, moralmente, que no podla
formar parte de sus grupos, y menos
~ fa Redaccl6n de .UI peri6dicos,
:aunquI él los publique por su cuen'- coa el 6nlco propósito de cazar
"ea!ltet.
I
Oue tengo motivos para así creerID: eeto es, para creer que aquel in.
~cillé) habla de ler parte principal
. . 1a publicación de "Tierra-- y JJi:
, " ~rtad", en Madrid, lo demostraré.
~al.uier Co~~ión que, en nombre
"'estro, me VI.lte.
Oue ea verdad cuanto yo decía en
"La Rnlsta Blanca", sobre. los tra"jOl que ae hablan hecho l)ara tras.
taelar a Madrid "Tierra y Libertad",
i~ Barcelona, '1 también sobre ta
rtidpac::l6n que en ét podrfa tener
ItIa ito debla, lo demostráis vosfO' milmo en lo que decís y en
'. e caUlil. En lo que deds, por.
e lo confellla, y en lo que calláis,
f'lM en el elcrito que motiva el
eseate, no negáis la dicha intervcn-

t

n.
la ICluridad de que si
!tublese Ti.to a~unciada la publi.
C;iQ" de un perl6dieo libertarío en
· Madrid, firniada por vuestra FederaJtión, 00 sólo nos hubiéramos alegra~ de eUo, sino que . os hubiéramos
~do la mano"'de-amlgos, como hace.
_os liempre, por creer, en este ca.
,~. n~ces:tria la publitaci6n de un pe·
ri6dfco de nuestras ideas en la ' capide Espafia, y porque esta, es nues~ ceatumbre, cuando, detrás de las
~ciatJ,.s, vemos a hombres honra~I! y s~i.os, y. vosotros 4chéis serlo,
~nque
nial ~formados con re!lp~cto
. ...
,.1
"O

e
IW

I

¡

.~ Por .¡¿ué la noticia de la apariI116n . ele UIl periódico vuestro, en Ma.
.id, ~o .e dló con el nombre o
t-ombr. de los que habfan de pu1>lI-

carIo o de las colectividades .que hablan de ler su amparo? No se me al_
canza por qué asi no 10 hici steis.
~ núnimamente, !le puede dar ocasión a accidentes como el que lamenW s y lamento. Mi Oopinión e. o dar
la cara o no publicar periódico!. El
an r, nimo puede servir para otra. co.
las; pero dar a luz peri6dicos, no.
N () se trata de la COIll petencia que
pucde tener un tendero de otro tendero. Aunque digan Jo contrario, los
que hubien\n querido hacer lo quc yo
y no han podido, en esta caSa se
obra muy recta y desinteresadamente.
Además, vuestra tienda habfa de instalarse mlly lejos de la nuestra, y
ningún parroquiano, de Rarcelona, se
hubiera tra1\laclado a
aclrid fIara
comprar,
El gran negocio consistiría en
aplaudir, rabiosamente, :tI Jinal de ca_
da discurso y en decir "Amén". despl1~S de leer cualquier artículo; en
expender medallas de las grandes
.virtudes a cuantos prefieren vivir de
los compañeros antes que ' de su tra- .
bajo, y en entregar diplomas del gran
saber a todos 103 vanidosos que pu_
lulan por nnestras filas. E ste serb el
gran negocio para todo buen comerciante.
Precisamente la duda que se presenta ante nuestros ojos es si cuantos se llaman anarquistas podrán digerir con la clarid3d y la lógica de
nuestros principios y la rectitud de
nuestros actos. Los' que verdaderamente sean anarquistas, sí la digerirán . Los que creen serlo, sin llegar al
completo, no. De ahí las 'dificultadcs
que encontr amos en nuestro camillo.
P or otra parte, y esto habéis de
tenerlo muy en cuenta, - soy mucho
más soberbio de lo que os imagin{lis.
No temo competencias de ningitlla
clase y me puedo dar el placer de
ayudar ' a los nuevos "comerciantes"
Que intenten vender los mi:;mos wgé_
neros que yo vendo", siempre que
en ellos ve:! 13 buena fe para que
no me hagan queáar mal ante la opinión anarquista.
Así que, ni cOlDpetencias, ru ame_
naza s, ni palabrotas, que no SOIl dd
caso, nos 110drán separar de la ' línea .
recta Clue, al fUllda'r "La Revista '
Blanca", nos trazamos; Unea que va
contra los confusionismos ideales y
contra las personas que, por su con·
ducta, 110 honran ningún ideal. Ya te-
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nemos dicho que ul tiene CJue Yivir
.. La Revi.ta Blanca", o asi tiene que
morir,
.
De manera que si quitáis de vu~.
tro escrito ellanto hay de ofensivo
para mí, que, repito, no merezco, se
publicará, y en estas cohtmnas se ha·
r' propaganda de vuestro 9'emanarío; pero sí tat como lo h.abéis escri.
to, en un momento de ofuscaci6n, lo
veo publicado en algún colega "ami.
go y com¡>llfiero", har~ pública esta
carta y daré Ytlestra. cuartillas a
"Baturrillo", para que él las comente.
y tened 1a eeguridacl de que no me
conocéis. Precisamente por no ser
tendero, y sí un productor incanuble
que, desinteresadamente, propaga un
ideal, que en Dluchas cabezas no entra, por 10 grande, he podido hacer
lo fIue otros p rete ndieron Inútilmente
en iguales circunstancias y teniendo
mucho más talento que el que lima.
Vuestro amigo que os desea salud,
FEDERICO URALES

I~de~ !,,~er.~n~~I~~!~~

los conciertos Coloulle y Pasdelouyr,
de Par1s, que tomar{L parte en el COI1ciel-to que mañana, por la larde, dará.
en el Palan de la l\Illsica Catalana el
Orfe6 Catalil, cantará" acompafiada al
piano por el autor de las tancionc¡;:,
el maestro J. Cantllloubc, una serie
de hermosísimas canelones populares
de Auvernia, de gran interés al'Ustico. Estas caucioucs sel'án cantadas
en el idioma or iginal auverut:s. Formando' parte del mismo l>l'Ogramn las
tres secciones del Orfc6 Cntalá. Cantarán también un escogido repertorio de cauelones aUl'et'nesas ·-.¡dcmás
de diversas composiciones importa.ntes dd maestro occlt:mo J. Ca!lt.cloube.
CONFERENCIAS EN 1!~L l-'UERLO
ÉSPASOL
. .Mañana. domingo, a las diez y liledia de la mafiaull, en el salón de sesIones de la casa ,Ayuntamiento del
Pueblo Español, se dara la tercera
conferencia del ciclo orgl.l.llizado por
la Asociación de Pesrbl'istas, VOl' e. peciul delegad 6n de 111 Juuta de Mu.
~, la cual cor l'erÍl o. cargo de Jusé
MarIa Puig Y RO'i¡:;, Cjuien tratará el
tema cL'actua! l'Cnaixewcnt deIs 1K'ssebres .. Catillunyt\ J lIur construcción» .
El mismo d[1l la AS(){;ill.<:i6n hnl'á
su vIsita colC(~ t¡,,:\ (11 Belén de Montjulell.

EL CRIMEN DE HOSPITALET
Se han practicado sesenta detenciones. - Pero no
se cree que entre ellos estén los autores del atraco
WDarcelona, J5 (1 m.).-Durante
estos días, a consecuencia <lel robo a
mano armada cometido en H ospitalet, la Policía ha dad o varias batidas
por diversos lugares de la poblaci6n,
procediendo a la deten ci6n de sesen.
ta individuos conocidos como profesionales de delitos con tra la propiedad, los cllales han ingresado en la
cárcel a cumplir condena.

•••

Barcelona, 15 (1 11l.).-Hasta la
hora presente han resultado infructuosos 105 trabajo. que le realizan
para averiguar el paradero de los autores del asalto a ma no armada en
Hospitalet. También han resultado
negativos los estne.rzos realizados por
los agente del Gablntte de Identificación, que no han encontrado hue.
lIas dactilares ni de otra índole que
contribuyan al descuhrimiento de lo.
criminales. Tanto el Somatén como
los ~:Iozos de Escuadra, siguen practicando pesquisa9 en averiguaci6n del
paradero de aquéllos.
Los médicos titulares de Hospitalet, en funciones lIe forenses, han
practicado la autopsia al cadáver de
Montserrat Vergés, en el depósito del
cementerio. En su informe se haee
constar que la bala penetró por el
tórax, fracturando la tercera costilla,
cerca del estern6n. Atravesó el TÚ.
tice pulmonar, penetrando en el pericardio, con desgarro de la aorta y
de la arteria pulmonar. Atravesó eJ
pulmón izqnierdo, Y. después de pasar por el quinto c~pac¡" intercostal,
se alojó en el espacio escapular.
El proyectil pertenece a pistola
automÍltica de 6,35. Después ' de practicada la autop~ia, ha sido inhumado
el cadáver ele la desgraciada estanquera.
En la clínica particular del doctor
Gajo fué sometido a tina oper~ción
quirúrgica Sebastián Jllli:C ~ fin de extraerle el pl'oyectil, que estaba alojado en la articulaci6n e~c!íplllo-hume
ral. El estado del herido sigue siendo
de pronostico reservado. Sin embar.
- go. hoy se encoratraha bastante aliviado.
Se~iln datos recogidos en Hospi- .
talet, parece ser que el golpe v.e nia
preparán.10se desde hace .día!!. pues
muchos vecinos afirman haber vi~to
a alguno! meroileadorcs por los aJre·
c1t'dnrt!> drl e~tancl') a~a1tadn. Taro.

bién se dice que la infortunada Cltaaquera ha heredado hace POCo y pudiea
ran muy bien estar enterados de en.
los atracadores.
También se dice que el dia ID que
se cometió el hecho, a las .iete de ..
mañana, fué visto parado en la calle
de Miguel Romeu, contigua a la . .
df 108 ferrocarn1es catalanel, un ....
tomóvil, viendo en el interior del m;"
mo algunos vecinos a una mujer Cl~
cuando pasaron por cerea del au~
h;td a como si se empolvara la cara.,
tal vez para que no pudiera ser vi. .
su fisononúa. Los Mozos de Eacuadra tratan de averiguar si dicho
tom6vil ha sido el que han utilizado
los ladrones. A última hora de la tal'"
de de ayer se aseguraba que en ti
cuartel de Mozos de Escuadra ele
Hospitalet había dos detenidos. El jefe del puesto, señoc Montanet, se ha
mostrado reservadisimo a cuantas
preguntas se le han hecho sobre ..
dichos individuos han sido detenidoe
como supuestos atracador•. •
(De u Ahora".)
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DE ADMINISTRACION
LA ADMINlSTRAl:IOX
A LOS CORRESPONSALES Y
PAQUETER.JS
.A la administración de SOLIDARI.
DAD OBRERA le interesa hacer ...
ber a todos de que no admit:.mo. la
devolución de los ejemplares DO ftJldidos. 'l'omen buena nota de eUo loa
interesados.
,

TEMA DE MODA

'. LAS..FEDERACIONES DE INDUSTRIA
El púa en Que vlvlmoe no ha pa-

La ' estructura industrialista, por 5U
forma, dc constituci6n en Comités
Jucnda y daarroUn del nuevo indu,Nacionales de las diversas Federaciones
creadas que integran su conjunto '
e~i:mo, , II cofta¡d~ ·inade·
" la admisi6n .de una estructura . orgánico,' e~ el defecto, el perjuic..io,
do está generalizada por el capi.
el mal que existe en la Confederaci6n .
,
."Jismo, máa la ' hemot le rechazar . con la central imica e imprescindible, '
liI no hallarle en esa. condiciones. '
aumentada nUlDéricame~te CO~I relaAnticipam~ en este caso -que no
ción a las centrales co~respond.ientes
jlanificaría tampoco ninguDa ventaja
a las numero¡¡as Federacione$ que sur_
girían en la nueva estructura.
~ beneficio, .1 reconocemoe de anllemano que IlO' Terlamo. arra3tradoi
Y si los inconvenientes que lamen. .. combatir a una ~mbra. · .
tamos hoy son 10 bastante fnertes
. Qtrosf., continúo creytlldo que "las
para producir trastornos en el seno
....mí4abJes coolectividades disciplinadel conjunto, que cada día 8e acen'
J¡Iu traen eOlllig~ Jos inco.n venicntes
túa más y que a cada instante ts
· iIe la aparid'n ete resi.tentes gérme. más difícil subsanar, ¿quién negar' _
. ~ de dictadura que somOl 101 más
que maflana sería más poderoso el
JnteresadoB en extirpar en veZ: ' de
trastorno y m" ineficaz el esluerzo .
para conjurarlo?
~ear.
Pero así y todo, hemol de seguir
Eso en cuanto al nacimil!nto y crepesentando otros incon~eniente., adecimiento inevitable de la. dictadura. ,
_··!tús
4e 101 .ellaJados, que arrastran
o imposiciniles directrices que surgen .
¡ ~.
" s de al catal organizaciones con.como fen6meno accidental, con ten~tuldaa • bue de Slndica'l os de In.
dencias a convertirse en permanente,
¡.astrla en lentIdo nadonal, y es fory qlle obliga en distintas ocasiones a
• •0 patentiZarl.. de manera que las
desgastar InapreciahJes energfas. El
tCl ~per¡encias puad.1 Do vuelejemplo ajeno y la experiencia propia
a surrlr, corregida. , aument3nos aconsejl\n evitar un peligro cierto
I
l.
y rechll7.ar ulla estructura 'IIU', a más
~Tlene una exi.tencla ,.1, en su
de no concedernos ventajas vital"''O ado m{ninw, la dlctMura dentro de
mas, n05 expone al acrecentamiento
orpnlz.dón. confederan Seamoll
de vicio!! que debemos extermln.r de
cer.s; efectivamente la tiene.
nuestros medios.
HelDOl de remarcar la lmposibili.
I Pobre federalismo y dt'~graciada
~ ele extirpar eae ¡ermen totalmensobernnla de los trabajadores orp~ por aer Inherente en graclo m'. o
nizado.1 I Bastante falseado se hana
'Upere.tITo ea ... núcleo.
actualmente el 11no y bastl\nte men·
IIII1Nr1I1i1 or.......o.; pero .. hay que
luada se halla la otral
nurse ,In c:eear a •• ellmlnaci6n,
y no nos quedamos aqul, aún ha,
aeaado ..tuerlEOI ¿o~tes para mh, nOI resta preselltar uno ele 101
•uaviJap. '7 ami.orando, con. azotel de cuántal orpnlzaclonel han
rlalQente a ten". cOIl.cl'lltemente
l1do, lIon y aerán el anettHleo que ha
"'aneddo Ju mú ..nu rebeldlu
~ece.... , eleft'" • temible
de nlm.o.o eontlnce.t.....oIueIo-

· ,,~c;do, en .eneral, todavb. la inl-
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llarios, el peso formidable que paralil'!Ó la marcha ascendente de los parias

del l11undo, el corrosÍ\'o que trituró
los potentes músculos amenazadores
de lbs ' es'clavos levantados en airada
protesta, el v~neno quc segó en flor
los frutos más sabrosos de la inteli·
gencia insurgente y brav.. , los famo.
sos ijatereses creaúos, la s burocracias
sindicafes. '
Esos monstruos debemos evitar I>or
todos los medios qlle aumenten, que
se pongan rollízos y, contrariamentc,
hemos de laborar con del\uedo para
redimirlos a los limites más estrictós
hasta conseguir que no dañen, que
no adormezcan, que no paralicen, que
no envenenen, que nO dc.trnyan.
Los panorama!! lej3110s ., próximos
nos reproducen los erectos causado:!,
y mejor será no dirigir los ojos a las
Internacionales de Al\Isterdam y Mose6, ni tampoco a los organismos nacionales. que fenecieron para las es'
peranzas y aspiraciones de los obreros,
COIDO la Unión General de 1'l'auajadorea en Espafla, la Federaclón Ame.
rlcana del Trabajo en Norteaméricl1,
la Confederación General del '[raba10 en Francia, la Organizaci6n del. '
Trabajo (laborista) en Inglatel'u, la
Confederación ~neral del Trabajo
italiana, etc., etc.
COIl tales perspectivas, (IUe no!!
antlncian perniciosos efecto! e incvitables, por no tener pretensiones de
excepci6n única, liemos de suspender
la de. enfrenada carrera de las inno.
vaciones, documentalmente fracasada., y recurrir a Ja aplicación de pro·
cedimielltOl más .ellclIlM, 1\ la par
que menos comPlleado~ y peligrosos.
La Inlciacl6n de la particularidad
ele lo. d('f('ctos enunciados nació en
el Congreso del Teatro de la COll1edla, y no entiendo los Inotivos de no
haber IIcgado a la efectivk1:\d de to.
acuerdo. alll aceptado!!, que hubieran
.Ielo l. anulae¡6n de la. preten~lonCl
que ea CItO' dlaa tanto 'e ob!ltlnaa
algunot en elefender.
La ereaol6a ele loe Comités Nadon,Ia el. ~og. ele Shldlcato. ..

Ramo e Industria, si n carácter e~
cutivo ni deliber3tivo, y si solo el de
informativo y de rel~ción, parece, la
simpJe vista, un juego (le palabras;
pero, siu embargo, es la medula del
valor efectivo y pernicioso de las Federaciones Nacionales de Inuustria,
que queda anulado, dejando libre el
paso al aprovechamiento de la excepci6n beneficiosa.
Siendo esto así, 110 ve la dificultad
de admitir los mencionados Comité.
de Relaciones, con sus facultades li.
mitada. a la información y relación,
dejando en su actual ruta la estruc, turaci6n de los Sindicato.. ,on las
. naturales y precisas transformaciones y modificaciones que la práctica
y la experiencia nOi aconsejan para
su mejor llerfecci na miento.
No así, como en uno de iU trabajos, manifiesta Peir6, y que tiene relación con este último punto, 'Y que
dice: "La Federaci6n Nacional' de In·
dustria 111.) debe ser más que 111\ nexo
de relación y articulación con' fundo.
nes delegadas por los Sindicatos que
la integren, de donde se infiere que
toda personalidad y toda fuerza reIlden en és to~, por 511 condici6n de
poderdantes. n
Puesto en claro, significa la conce.
sión a los Comites Naciona"'s ' de las
facultades eJecutiv:\S que e le deben
negar. La situación del C mité Naclo
nal de la Confederaci6n Nacional del
Trabajo, tiene iguales fundones que
lu que Peir6 sefiata para lo! Comités de Ja. Federaciones Nacionales
de Jndsutri3, 'Y, ~in embargo, las eOllsecuencias que hemos tocado 'Y to.
camos son inllcgables.
Los desvarío., las precipitaciones,
los trastornos. las il\comprensiones,
no son defectos de estructura. sino
de ineumpllmlento de la totalidacl de
101 aeueMo, existente., de las .ituaclones anormales padecldns y de la
1.lta de preparación necesaria. La l.bor debe encaminarse a no precipitar.
1101 en aceptaciones y modlfiadollel
'Iue penlerten el aentldo a.cendeDM
" . ha, q" Imprimir a nne.tro ...

ganismo y movimiento, como fatalmente nos ocurre en esta época y que
provoca la desorientación y conluaio..
nismo intenso que padecemos, parr
tizando la mo\'i1idad y vivacidad taa
precisa, sino, contrariamente, recb~
los estatutos faltos de algunos puatos esenciales a nuestra existencia, a
la rcstricciones de la intervenciÓla
normal de los militantes en las asambleas, que SOIl lQS s~lIeros de la
cercana creación de capillitas, a la
afirmación de un conjunto general d.
seriedad y responsabilidad de que Iaa
actuaciones 'lue se realizan car~
y la exigencia del puntual cumplimiento de los acuerdos el';stentes ea
nuestra organización.
T odo cae conjunto acercaría a la
perfección posible la marcha corrien_
te de la Confederación 'Y asentwia
su potencialidad en tareM firme "1
prometedor.
El huir de lo pasional, ue 10 emocional, de los sentimientos, de loe
impulso. espontáneos, individual •
colectivamente, de la libre iniciati\·..
y ansiar caer en una perfecta cf.ia.
ciplina de hieM'o con movimientos a..
tomáticos muy británicos, es eer~
nar de raiz la expansi6n conquista-dora de la idea, que ha de ser el
Ruia que nos sellale d camino, ""
fortifique en la contieooa ,. nos afir_
me en la victoria.
Y. finalmente. hay que hacer
saltnr que los tiempos que transe...
rt'ell solicitan de nuestra parte recon..
centremos el conjunto total de J..
energfas, ac tividades y capacidad par:a afrontar la sItuación d,- vida o
muerte que ante 111 tenemo~ para el
1\I0"itlliento alcendente de la humanidad y I)ara la existencia de Jaa eOlect/vidacfes obreras y anarquistas eacargauas de preparar la realizad6tl
y In efectividad de eae movimlente..
Todo Jo demás es prestarnoa cea...
cientemente a presentar rHi!l'ftld. . . .
cuello a In guillotina.
I '
'
En es mi oplnf6n.
.
j
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COMCIíflftO DEL ORFEON
P,UlPLON~

Kadt1d. 16.-El primero de los .condado .en esta Carte por el la u1'eado Odeón Pamplonés, constituy6
lID pandloso éxit<>o
La masa coral D&avrra rué ,hrjgida
JIOl' 1& I&bin batuta del ilustre dir c... del QrfCÓD, .e1. mAefltro M ugica.
BiI!igi6 el conjunto orq uesial y 00. . .el d1rectar de l a Bandn .taturuciJIal de M'advid, -el maestro Villa ,que
...-uult. .-l director .de la orquesta
~ de Mlldrid P-érez casas.
La cNcmma sinfonia, de Beethaven,
_
amirablemetIte interpretada por
la Orquesta FIlarmónica en la pa.rte
1utrumentru y por el Orfeón Pamplo_ y el cuarteto de solistas vieneses,
~ 1& impecable direcc16n del Dla.c5....ta;

. , Villa.

Los c&Dtorel aavarros c'OlJfirmaron
.I a tame. de que l'ellian precedidos ohMiendo un fOl'lllidable éxito y ue re~n Qnanimemente todos los criti" . 1M OVaciODeS fueron vel'lladera-

-.ente imponentes.
• ~n Pamplonés inició el con~ OQD ~ pegueiio poema de Usan4I!zaga cAmetz Urtza:t, de gran lleBea , emelente iDStrnmentacwn.-:At1ulte.
lAS OBSERV.A.TORlOS ~...lROLES
MQJ8T&ABON LOS TEnRt M<nIO~
OCUIlRlDOS EN MEJICO
Madrid, 16.-Los rerremotcs que se
lIaD Ailatido sobre la reptlblica mejieaua ban sido registrados con gran
aactitud por las ~natori o espaWes. El Observatorio del Ebro de
Ibrtosa. registr6 el terremoto a las
. . horaa, tres min utos y diez segun. . del dSa de ayer a la dislancia de
1B'l0 ,.

La .taci6n aamalóglca de Almería
~ un temblor de tiena de caáder destructor, a 9,190 k m. de distucia.
La centrAl sismol6gica de Toledo re. .tres el temblor de tierra, de gran
"ftolencia. que se inició registrado en
. . Aparatoo a las das horas, tres miut.os '1 tres aegund03, bal J(U\:j~ el
.centro te6rÍl'o a una dlsfaneia de
10.000 km.-Atlante.

Se acusan fuertes recrudeclm'entos del trio.-Muchas
pérdidas en e. campo
se reun fuer... ftCrudecimiento del frio, e n anun"Dtes neyadas.
En Santa Cruz ae Mudda no se
ncuerd& en much06 afios haber disfrutado de tan ba.ia temperatura ni
traber S1Jtrido UD fl'lo tan intensisimo
ecompdado de tan fuerte vienír... Es-• hace qDe 106 campesinos no pued.a n
alir al campo para efectu ar las í~
aas agr1clas.
Zamora ha pllElSe1ltadu UIl cur,ioro
a.peeto eoo la aieve calda ~n la ma*,-«ad& de hoy. El frio es inten,;o.
8utia&o de Q)mp06teln.-H(1J se ha
t.ado el' caso del que no se rec uer. . ea muchos afkIB otro i~u,al. J ~'Cra
. , de butantes a!ioe que v i ve sola
_
IIU c.a ha sido eneontrllda muerta. Al efectUIlT el le,.antnmlcnto 1Iel
.-dáver por el J uzgadu se ha eompobado 5R muerte orig1Uadn pnr el
fI'Io.
Ila caldo esta maftaua 1:4 primera
_~a en .nranda de bhl'n, despul:o
• hA.ber .ufrldo una ¡¡el.lan:\ dc cnprado trio. Este tempurni vif'ne a
empeorar la crisis obnm\ que reina
_ esta localIdad.
lladrid, 16,-Las noticias

4ften de tod!l

(lU~

E~fiaa.(' usan

En Murcla a causa ~ la. ba,la ten,..atura, trea -JO O'.!I'\., 8 lUanetielOa 108 l'ampoe h el.d~, lo que erigl. . ~ pérdIdas a Jos agr1cuUol a sobre todo fIl1 los enolpu; de naftDj QL

OBRERO )fURfO
8&11 Peraando, IO,-En 1 h08l'ttal
tia fallecido ti CIbre1'O Joa6 Arn Hu.o
GeniA que 1'WIulfJ6 herido eu el vi en... cuando trabajaba en la deseAn', a
.. eartIOn del npot' cRio lileTa:t en
la f actor1a militAr do la ClI l'raca 1 I!.
. aeecoencla de la impr-.¡()n q1M retftII6 al ftlt' qae UD compa.fioro 81110
• lrtlbajo apeilldftdo MariscAl eata a
la bodega del buQIIe.
MarlllCat CODUD4a _ ¡ru.ve

L.

el0

.

La Patronal madrileña se re1ira Jle Jos 'Comités
. Paritarios

!

;

La buelga de Sestaa ,sometida a arbitrase de un alcalde
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Sigue l1aWaldose de elecciones. - Parece q.ue continila la flQ[J1]a1idad

ATB.lCO CON ltUI!O DE 18.soo Pl'AS.
Lorca, 16.-.Ano.!be en 1& Alameda
~ Duq tiC, tu.vo lugar un atraco, del
que fué \1ctima don Joa.qllin CasaldUel'o, .quc tiene a su cargo la Administraci6n de Loterw ,de .esta ciudad.
Dicho iieflOr. s.iguiendo sus costumbre, a las nue".e de la aoobe fué desde su casa, en la calle de Canal jas,
a la de su padl'C, oon Luis .cas&d ucra ilaI".in médico lile la localidad.
Cuando iba & eDbar s 111. casa de
su padre IC le arerdS lun IÍndividuo
preguntimdole si viÓl alU el médlco
8eOOl' l'asalduero. M contest.nrdc el
Admiuistrador de Loterí.. s que st,
otro individuo le 'atacó 'p or la -espalda, liándole una bufanda a la cabeza
y dál1dole un fuerte golpe con un
palo.
En t l'l~ los dos desconocldos desvalijaron a J oaquín, robáml(¡le 13,500 pesetas que llevaba en la caMera.
Los ntrllcadores reali zaron el hecho
ampal':Hlos en la oseUJ'ülud que reina
cn la Alameda, pues solamente hay
en dk ho lugar una bombilla y desde
hace dio. se encuentra apagada.
Cu a ndo Casnlduera e .repuso del
golpe el1L1'6 arl'!l.Strá ndose al domicilio
de su padre dando V{Jces .de socorm.
Entonces salie ron .a ia caBe . 1lI'i9S
hermanos suyos pero los atracadores
habtan desaparc(!jdo.
La p(,1i cía y la Gunrdi:l. civil realiza a veJ'iguaciolles p1\tll detener a
los au (ures del hecho
Es el cuarto atraco que en 1'CX-'OS
ñms ocurl'e en estos alrededores p ues
muv " r T'{'a dI;) nJlí habia sido ab'ac<'l,do 'l'codo['O J'.fal'lÍnez y otra vez su
e.c:po.c;:', - .I ante.
'
L A. ASAMlH.E'\ PA TRONAL MAJHtILE~A

Modl id, ¡6. - Se halacilitado una
nota que dice asl:
d..a 3Samblea patt:onal madrileña,
convocada por la Uni.én General de
Patronos comerciantes e industr iales, acod6 que la retirada de la representación patronal.de los ComiWa
paritarios y la suspensi6n del pago
de cuotas, comience el d1a 20 basta
. ,~ las Cortes revisen la ley de 01'ganizaeiGn co..porativa.
También trató la lI&amblea del
reciente decreto modificando el de
31 de octubre de 192.6 -qne establecia el r6gimen de 8liquiler.
,
La asamblea .e ,pronllRci6 un(mlOl4!nte por pedir al~iemo que ,qu~
daran sin efecto las .1'eglas líltimamente decr.eta:ias y en todo IU vigor
el R. D. de 21 -de diciembre de ~926, con las modificlIoeiones hasia 1930 vigentes ~D espera de que el {'tu ,.amen
Lo inteI'vengu. - Atlante.

meE

HF.Rt:Nt.¡(JEB

Madr d. 16. - El jefe del Gobierno reclbi6 al magistrado sefior LaDa
y al gobe rn1ulor de Tarragona.
Desp ués cunferenci6 CQD los minis!.ros 00 Gracia ., J.uat!cio, Gobernaci6n y Fomento.
Este, ~ salir, le , tlc.pid~ .de loe
perip,d~sst JI.II. pues esta nO,che Dlllrcha
8 Mál ~ga.

El presidente confel'enció ,también
con el capitAo general, quien al
salir de la PresidenCia, ~ijo a los
periodistas que le babia v.isltallo ~ ,
comisi6n de obreros, qQej6ndoee de
que el contratista Tomás ,P.Uejero,
no les abona los jornales de una
casa en COD8trucción en la cual tT&ÍJajan.
Comprobada la ",eracida~ de la denWlcla, el eapitAn general hbo iJue
el eit?do contrati ta ,inrreaan en la
;¡lreel.
r'oco d~pu6¡ de 1.. diez de la noche, recibió a los perioj&.taa -el oonde de Xaulln, ., loe ,'-113 dijo ,,", aun40e DO estaban en Mftdrld los mini ..
trQII de Estado y F'Omento, corno siem
pere habia - , < 'toll de ',ué trat l\' 'I,aI - na, 11 las cinco y medfn, se celebrartí. el ncost.umbrado Consejo en la '
Prcsldenc'L
I
PrcljUntado sI 80 resolveríll e1l la
reuni6n mlnlaterl nl de manana el
un t rle 108 alcaldes de real orden,
contesL6:

POI'

.08

,poten".... ......

10

prollto~~tiIlÚu.-,

wgra-

relllos la ainJlliacl6a el núm...., d.
t (lbr.eros !lile tr;\h~ ea Ja nueva ea..
'" ,1, ( ' .. ~" n"
M' ~<rtrllccl6n, '~ al
a ,esto ,;uiadill\OS 'i\' ~Dto lCOtDienzo
de las ,obt;as de '. puentes ti1 -pr....ecto
cn B.egQI).a oy 'DettltO f1 10traa 'de easanuhe, la crisis, en 40 I qlle & .bao
,se reliCl'e, t<l.llcdani 'lIestttl:l .porque
I habrá ,trabajo :pan. jedOll.

- No k; tomaremos .Iguna deter- - iw!)Ort.oncia t4e una parte de lea declnr.ucioDed ..4$1 Uaer 'legionaJina, en
minacl'6n, aunC)\l8 118 ·trata p&l'a mi,
IR Il"e JlllQnifeetó ,que remont ar lel
<lo una cuestión de poca importan'Curso Ge la pelle ta 'ua t Rn dUlcH o()o
cia..
mo Nmllnllsr ~ l ooreo de un .1'10.
Otro periodista le habl6 -de los ru.El perió1!co 8ftade ,que (como <el
mOTeS Contra:Hctol'ios que circulan
I!8fiot' Cambó 'sostuvo UIUI l'.olfteNnoia
por Madrid ncerca de una posible
lCOn .el-miniltro de 1.Hllc iend~, -eono~e
dlctatlura..
todo <cuanto se lha 41echo en~'06 1\1liJI general 'Bar~nguer dijo:
timos meseg en def,,>..nsa de IsI ~8ta
-Yo estay en el Poder equkii tanto
y
por 1'0 ~tanto , aprueba . ~do ,y eetA
ele una dictaAiU'a sea del color que
confomle con la ,poiftic8 ¡financio(....a
"ea. &loa ..lIumores SQD sin fulUlamen,desui.'oUA.-:la 'por ,ej .seAor 'Wais, ilo
f.o, igual que esas otras hoj itas que
cual ,debe 'tenel'8e ,pre.entewara ClJanci l'tubn por n.hl indicando .que BUS
do vaya ni Parlamento 'a 'C1Mllti6n
autoJteS no tienen nada importante
, len objeLo de .estudio .especial 'Y de
que hacer.
eonjU21t el .problema .elWbilizador. '
y dicho esto, se despidió de JOB inJ"<lqtladoree. - .Atlante.
«LA NAcroX:t
.Haliliuldo
del momento IPoUttco ac- .
8AIJ.i.1lIOS IIfNIMOS ¡EN j\JrIE8
, - ,tual, ,d~ Que ~l sistema ,parJamen- .
'GBü1ICAS
tal'io es t á muy desacreditadQ en to- ,
Ma ll rid, 16. - En el minifster.jo del
dos 106 paIses, pero en .E!¡pai\a mlls '
Trabajo han facilitado 'l a sigu'lenre
que (m ningwlo.
nota:
Reconoce la ~.ceshiad ,de .un m'ga«Sabido es que por real orden de
no consulLivo JI asesor sin preocu9 de diciem1>Te de 1980 se -anunció la
p llr¡;e de como ha , de llamarse. 'Pide
con\'ocat.oria de una corife!'encia enun organismo laborioso JI eficiente,
cal'gada de 'fijar el cstatuto nacional
pero no par lanchln .y retardatario code sa;&1'ios mlnimos.en las artes ,grámo han i lo y serán las Cortes esficas.
pauoJas hasta que se Illodifique su
A la elaboraci6n del estatuto hafo rmación y f uncionnm :ento.
'
blan de 'Cont1'ibuir los informes de
~'u lará al Gobiel'no con Lodas sus
.os Comitts pariterios de la in-austria
fuerzas a que cumpla su programa
y las Asociaciones 'patronal .y obrera
p ara que llegue a su me.1a, aun nO
del oficio.
siendo el ideal del per:6d'ico tOIUO
tompoco lo es la' dic tadura.
Ailemiis, con objeto ~e examinor
Termina dioiendo gue no Clee en '
est a información, formulando el opor
la normalidad j urHica. - Atlante.
tuno dictamen, la comisión interina
de Corporaciones serie. ampliada con
doce patronos y doce obreros en calidaj de vocales adjuntos, corresponNOTA DEL GOBERN~DOR
clientes a las espe<:ialidades de t.ipoCIVIL
grafos, encuadern:uiores, lit6grafos,
Bilbao,
16,-En
el Gobicrno civil
fotograba:1ol'es y arte fotog'l"Afi co, elese ha facilitado una 110ta a los pegidos pOr las AsocÍ4lciones profesioriodistas que dice así:
nales rC$pectivaa en toda E~paüa, ios
"'Después de algunas gestiones cer(ritas en el censo electo:'lI l social del
ca de la Empresa dc Altos Hornos
ministerio del Trabajo.
para solucionar el conflicto dc La
~ resul t ado de Ja inío.lOación asl
Iberia, el director 'gerente me ha col:JnlO las actas de la "lclrri6n obran
municado que la Empresa accede a
ya en poder de la Comi~ i(jn tic Corsometer al arbitraje la solución de
poracion~, que en la seIll8l1a prúxila huelga, en cuanto al .á1cance-de
ma dará comienzo a SU8 tTabnjos solas sancioncs impuestas al pcrsonal
bre tan interesante pl'oblema) . e igualm ente accpta el ~rbitr'O pcoAtlante.
puesto por los obreros, como prueba del mejor deseo de colaborar en
la ,gestión de ~esre gobictno par", la
solllción del conflicto. El ár))itro -procBL SOL:.
puesto por los obreros y aceptado
'Madrid, 16. _ HablAndo .de la orgapor la Empresa cs el alcalde de Pornizac.i6n corporativa dice q.ue hay
tugalcte don Angel Suárez, el cual
quien piQe la transformación de 105
ha comenzadu su actuación. Por lo
Comités par,Í!tari03 y hay quien exitanto, puede considerarse como terge radicalmente la supresi6n de les
minada la h ne!"!" ~
' "
rl ul armismos. El periódico cree que la 16rbitraje
aceptado,
y
es,
de
esperar
mula de arbit1'8,je entre patronos y
que del sábado al ' luneg próximo Be
obreros debe ser aceptada en la moreanuden 10s trabajos en La 'Iberia,
derna legislación espáflola, plU!8 lo
9ue
'Sc habían suspcndi$lo He!'<! .. :el
contrario significarla un salto af.r(UI.
mes
dc agosto,--'Atlante.
'Termina diciendo que se ,1ljen 1111
organizaciones patronales en la idea
DECLARACIONES ,DEL .GOBERde que 88 nece&\aria la reforma de la
.NADOR
organisaci6n paritaria, que es bene.Biluao, l{).--;La ,nota ,fcu:ilitada por
ficiosa para ,unos y otros .
el ojJobeuadqr, actrj)B de ¡los ·conflictos
80GiaJ,es, -ha 1)roducido excelcnte
«.EL DEBAlllEb
-efecto,
.comentándola las ,periódicos
Uiee qll8 'la -eensUJ:8 fllDCioua .en lo
con satisfac<;ión .
que 88 'Nfier.e 'a la actuaci6n de lqs
,El ~me.nto af.ei:tado por este .asunmlnietl'08 al f~nte de 111111 -departato 'J'UCU t~cr absolut. confianza
mentos y raAsIde que con ..110 '" ' lq,
COD .el "rbitro ,propuesto ,y <aceptado
aisla de la 'opinión, cque ve lndl'ht!endon Angel Suáre1., alcalde de Porte y 'ftsatieD:le en absoluto eU8l\to
tugaletc.
el poder ptiblieo bable. -en la cGtlce,H1 go,bernador por su ¡parte ha
tu. 'l1emnina diciendo que es oneeeea,dado Imuc.atraa de tino y -diplQmacia
ri. que clesaparesea la censura o ·por
en e.te asunto. Se 1llaban -mucho las
lo menos en la parte que t oca a este
maoifestacion_ tlue lIa hecho a un
punto.
periódico r~fereatu al estado ~lC:tual
('EL IMPABCIA'L,
de la ¡H'Ovincia -de 1.. que interta'Hablando de lila elecciones, &li~ r OlOS a continuación 10 <mÚ aliente:
que nunca el voto revi5tió mvor Im.. Puede u.ted uecur.r ,ue DO hay
portancia para el pala H'l& en tlM
coaflietol eocialet. Lo ,de La ~¡zcay.a
pr6ximaa elecciones. Exhorta.a todos
leI un tropieco sin ,eIa .trasccndencia .
106 ciudadanos a que emitan IU 1 ...
que le le quiere conceder. EiI 'Vcrfraglo para quIen 8 t' rean l"IIPreNlltan
dad ,que 4ft las ·autualCll drcunatan_
mejor 8U8 Ideales, ;y pide la COJUlttdas cualquiera complicación agrava
tuOlón de comi1:l:6 "ectoralee
la er" de trabajo '1 a.. menta el n6eviten la divi 1611 de lu fuer.ua n1ODlero de parado., 'pero tlO 'el on pro_
nirqulcal, ya que loa graDdea ,partIb1e
,ociel, .hao un 1Irobl.ma del
dos están orognlzedos cOll'\plet&JJ*\momento .en que Tivimoll, dbnanante.
te de la crisis mundial. Adem's la
«EL LlJlEILU ..
,hueca de La ~i&ca)'a dude el priDica que . 1 ae&.or Camb6 DO ha lmet' in~aDte tuYO ·un ~."cter ·den- ¡
..uerldo salir para Barcelona lLo o~
",ido de orientación 'proletaria.
eer antea pdbllclII .manU..1.IIC10J)M
En cuanto .. la er&ell 4e tt'ebaJo,
de las pationel y vlaitea qae ha ,...
dijo que .. mundial. '1 jJUe Bilbao,
lllado en 1rW1rid· Hao. rtlaUv la II ,..r ,de IU

LA nUELGA ,flf StSTAO

tria l, no cs la poblacwn más feetada, Es venIa 1 IIU~ llay QbrerQl sba
podcr trabaJ,1 r; ,¡¡em to.<lo se lTesO"
,'crii .

El alcalde, el ~J;antanii~to ~ la
Biputación pro>vinc.W .ttenen , to<lo ..
inte\' '':~ O) IICSt., 1'11 .. " ! ,, aSl1nto. Por mi
parte, luu:é cnauti\S gestiones ~st~.
cn mis Illanus para resotver Ílun..
cliatamcnte cda crisis de trabajo.Atlante.
IIU.tllICJ.'A NB <BL MUe

Zamgozn. - 11& .:Sino itll!CO.n"ada
muerta Ulla ano;iaaa tille se '.de.d&!&ba
o. la n'uto. de 1ll~.I que¡tEaIa 811
domicilio en la plau Jie JA ,1Wda. lo
Su muerte ha alele pt'OIiuoida ,:fIW ti
I,.rio (JU,C ' CStll haufendg.-..A.tlante.

VARIl\:S NOT.IC.IU
Vralcncia, 16.~La _ aQtuaciÓSl n.ura..
sa de la J unt.a iQlPleCtoo& eH: 1& 'Esportación Íl'utera:tOr ,.esté 1)uel'Út. ~
tá mO,ti\'ando <tue el '(jentro d.: lES"
,portación agrícola:lMaUde.toda ¡uoa
serie de denuncia.s JIOr ..Ja aoWCi6.
<lc la citada Jl'Uta. ck las 'A:ua_ ..
levanta acta notarial. Así ocureió CA
la sesión de an~he. en lo ~ue se
refiere al lloJnbramie,nto ele .il1g~~cctor
<le estihas y ,carga, ,cuya dcsignació.
cree la J.unta ',gue ~s iJ.egal.

....

},}I 'pr<:sidente ,del tAteneo Mercan.til, el odel Colegio de ,Abogad-. la.
de las Cámal1as odie ¡Comorcio, :GNcil..
Arrocel'Q, Asociación ,de la 1>1'eIIH ~
otras entidade~, h8l1 r.edaetado \la
document o que han ,{iirigido 1111 mlnistro de ,Estado con motivo 1i('q. r ..
unión .en GiRebl'a de"¡{l ,Coinisi6n que
estudi6 la Unión ·ilaropea, c¡)n -el fiD
de tl'at:ll' de la realizaci6n 'P'I'f¿etiea
de la iniciatwa'del:ae1ior Briand para
un r.égimen de un160 e1lropea. 'Quienes concy,:en ,el doeumento le "vibuyen ~an importaneie. cien~tliéa ~
práctica..

*

-Ell un aulomCíRl -.veJWtll
10ría a Valencia el abogado señor SáD
chez, , a quien acompafiaban el procurador seilor Paredes cuando 0.1 llegar
a las inmediaciones del Jmeblo de
Sarllal el auto ~ vklIeuw..nte
contra un árbol :Bl -auto -era, oonducido por el ch6fer José Pérp1. que result6 ileso. El sefio.r Paredes resultAS
con heridas ,grav.ea y el ~t1or BC\n.
chez y otro acompafiallte QOJ\ -heridas
leves.-At1nn~
, --_.------~._-~---_.-.._.~.~--_._.--.

:Más .irtformaét6n ,extrraa)era
LA DfeRA1DUBA t'ASCIWl\l

ACUS.'\DOS 'D:t:: t,'OJlPOO'l'S COl"i!.tUA.

ELBEGDlBH
lWma., ,16.-S.e U. raid.ndo el

.,ro.

ceso illco.adO ,~_ . a&1MftlOD&8,JlLboe
gados, j)roieSQ~ ~'.u.s, 1A!ncio.
narj~ ~XCDlJl~~, • • •ac-.d~

de IOl!mar parte •

~

.~i6D

«GluaUzia~..LibJltú

8 ' . haber'4)l't4
para.do nrjos .eom)'llleelts ,eonif'a.« r6gimen 1ascisln.
Entre los 'pl'occudQs ll8 .enelleou.
el eloficil11 de ~ MaJor .l)lleJú.JG
br1llnntcmenta la ¡ ,.~ l'el'l'JIoCoto
~ue JuéJambién udactor fUI
«(l)r1'iere ,della ,.i.e1'M. el docLor 1Uo
chard tBauet, .de .auIooalidod
...
cOCilovaca ~aciopal(••cIo U..U.. ,
'profesor ele Econemfa hlftio& '. el
Inatuuw .de AUo8 ........ do ¡JülAn.
el profesor Ernesto lto8si y otras
8Onal1c1ade1.

Parl,

.,r.

El T.rlburuU 88)NlI1a1 J)arA 1& rDe4
teusa del FI\Sc1Ico aUe el gue 4lIJIDo4
p arecen los .D1'ocea8Ji08 J'8Il1ú riSUl'Ot
sl1!l_penQS q~e 8011 ~JHIlables.
El ,tdbu.nJl Jo , ~ ,Wl . . . .
1'1\1 de.la }{1l1cla hlCJI'- Y Jo .......
grlln cl~oo co~ w.Jeu n..
gCt\.9,.

Se¡Gu l&t; 1('ye¡; _

vJpr. _ .....
la

bl'08 elel tribunal .., ..beta GODOÓIr

. ocamentlcl6n del
~

ho....

lante.

pl'OClllldo'"

&nwa ele lit ~

a1la4Q, !J

eoer. 1"'-11
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En Cuba se teme un movimiento contra Machado

(JONl'EllE.t~OU.

DE LA JlBJA
RlIIDONDA.

INFODME APBOllADO
Londrea, 16. - Esta mndana -ha :..
lebrado lUDa oorta lWlnl.ón ,el .uheotni~ de ,minorlas de la eenleJ!eUCla
•
)¡ea" ReI»üda. aproband o -eJ ,informe pN8(l¡lltado por el prtlner miDiswo 14aodonaW, O9ID0 -l)r,eeidente
Gel mlamo" en el
co~ 1011
.diferentes puntOI de !ViaLa ,preSleDtaj08 en las .discuaionea ~ los .dele>pdos de las dos putm interesadas.
Este informe ha pasado al estudio
·del comité general de la Conferencia)
4Jue 11a reanudado .esta mafiana su
leSiones, comenzando pOlO 08tudiar el
IDfol'Dle &1 au'hcomité de defellla.
'SI el tiempo permite 'el desan-ello
Ile 'loe dlsbin'toe ·trabajos pendientes,
la ·6ltima '8e8ié1n plenaril\ de 'la <:en!er.encla _ oe~ el lunes, eoIi el
-.erado anunei'O -de '])O'l1ttea que haft el primer miñlStro al Rllunciar la
6'1aueura ..de '11118 seliones ~e la Gon-

de Ina bomba len el Unión -Club deMf_la ,Hallana
..fxplosi6n
_
Interesante discur.so J1e1 t residente de la Aso(jación de Trabajadores

-eue

_________________w ••
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. . COMERCIO HJ&'PANAH'l'ALJ.\NO
Roma, 16. - La deJ.egac.i6n aspailola, en constantel:ontncto con la
~iBi6n italiana, continúa ·trabajando activamente para est'U'diar la
'CIIH8tlón de loa aeuedos del comercio
.
bispano-ltallano.
VJCTlJlAS DEL TE1lIlKMOTO

'1IE1ICANO
Ciudad M~jjco, 16. - Los autoridades comunican .q ue el terremoto
éle .anooanoche produjo en esta capital nueve muertos- Entre '8111>5 figura el duilOOano l!Spafiol 'lIeft.or Canagm\ -8uárez, reputado qulmi1!o nsi-dente en ~ta, -que ha 'f1l11ecY.lo 11 consecuencia de las graves herida.s -al
-producirse -el derrumbamiento de su
casa.
A última 'hora comunican que bnn
falle.eido .dos heridoe más, ascendiendo, poc- lo tanto, a liI. el número de
los muertos por el terremoto. - Atlante.
·D~NATI'VO A LA. PRENSA
Parls, 16. - -El propietario de peri6dicos y conoci'do fabrican t e de
perfumes Francisco Coty, há donado a
la Caja de Retiros de la Prt'nsa Francesa la suma de tres millones de
fran cos, pagables en cuatro anualidades.
El presidente del ConseJo de Admi'Distraci6n de la Caja, Mr~ S:mond
ha dado euenta del generoso donativo a sus compañeros de Consejo,
acordAndQse dar públicamente las
gracias al señor Coty. - Atlante.

BANOO EN QU1EBBA
fUmes. 16. - Ha D.eItrado ·IUS puertas el Banco .Regional del Gard· -

Atlante.
PIH!lA :nE UN TRA'l'A.DO
Ginebr.a, .16. - Los ministros de
,Negocios Extranjeros de Polonia y
Rumania han firmado la prolongaci6n
del trata:lo de amistad entre sus respectivos paises.
La prolongación lo ha sido por
cinco aiio.> más. - Atlante.

J1EJ1ORANDUH DE LA Ol'IClNA
.INTERNACIONAL .D E L :rBAUAJO
Ginebra, 16.-En la SeCl'6UU:io. Ce.Jlel'~ de In Samedad. de N acion~s .ce
1uI. l'ecibido un ~tenso memorandum
del dil'Ci;toJ' de la Oficina. Intenlaclonal dell:rabajo sefior Albert Tb,om.a:o.
en el qu.e ,especifica la peai<:16n que el
OrglUlÍ8mo que PnlSide lla adopt.-do
ante el pr.oyectD de F.edel·IlQi6n Eu.L'Op.en, Jlx:op.u.eato ppr el ministro .tL1&1l,c.és de Relaciones Extcriores Arlstides
Rrlalld.
Empieza diciendo el MClUo.J.·¡j,udum
que el mundo del Tra~jo uo puede
permanecer escéptico ni 1,o dilerente
.~ un proyeoto de tanta importane1a C,QIDQ el de una Unión Europeft,
que racionalizarla sus actividades.
Albert Thomaa reafirma que la unlv8l;'lalidad es 'pl'«liaaJDente el principio que sustenta básicamente la Oficina Internacional del Trabajo y para ello aduce que no se puede hallar
una sala entre todas 11\s cut>mones relattvas al trabajo que pueda iDtereBar OnlcnIUCute a un oontlnente cUllquiera.
Una de 1118 iuduslrias quu .l-eqwere
con mM prontitud una reglamentaoión del trabajo, particularmente en
continente eUJ'Opeo, es la lndustrlal
11\&llera.
La cdsis clU'bouHe1'Il, en electo, le
ha abatido muy. partJcularruente 10bre Europa y por lo tanto es muy de
dlllear que loI productores europeol
de oarb(Sn Ile«uen a UD acUftUO econ6mlco. Esta Inteligencia es de todo
punto Imposible It no le efectOa en re1l\cl6n oon liD acuerdo lIObre las condlclOtlf.l del trabajo eft .....Inu.
Zata te UDa cUe8tión que apenu
De<:eslta lMlI' 8Dunelada conocl~Ddoae
uniYerSallneDtAI 101 g1'8ft1 ronfUctIOI
lurgidos en lu CUeJlOU miDUU tal

«
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Manila, t 6.-Se ,cdbea notíclu •
Naganaga, ca la prO\'iada éle Alaboanga, de haberse producido qrioe
choques :angrientoe a con.ecuetlciIJ
de lús cuales han l"eIIIItaclo beItaates moros heridos trntVeDlente. !lMta ahora no se conocea . . c1ebdIee
de I ocurrido.
Inmediata mente •
reclbirM ..
primera nolicia partí' para Na. . . . .
un destacamento de la auarclia
digena.-Atlante.

w

los terremotos en Méjjco, causaD 11 muertos

Elmaqufnieta echó dpl4emente
loe frenos, logrando ·c1eteDer .el ' ~n
wy a contados metro!) del avl6n, tt ue
"'pu~ de dar varios tamboe, cay6
.destmsado a.un lado de 01 '1'811.,
El :piloto pudo 8QUr 'e1el accidente
con .heridas .de poca t~i~n,
pero.el observador que le acompafla, . resultó muet'to e.n,el \cto. - At·
lante·
UN
INfBN'fO .QUE :l'~l'JIU. ~;().
feJncla.
FOOBAElAB LOS )~A'VJDOg!DEL
Pr4ctleamenSie éeta le hallará;JeUt,OH,UON
.... en .aeaUin tpleDaria .defde _ta
t.de, . . ,.que '81-pleDe cWl cmnité -eoBerlfn, Iv. .- ,El i;1~U!ieto JlleUlÍUl
~ el est.udio de lee d.iat~os
Martiny hD prE'snt,a¡fo a .Ji Acade!:,i:l
laformes ~ntadQ8 a,ft ,.t.IIIIIie ñde Medicina .un <eurlQSO .a,parato.de su
JW y .r.esoluci6D. - Atlante.
mVjNleióD, con el que .se ,pueden .to.mar fotogwfas de los latidos del
LA. 'BUBUll. 'II!INERA IN(;I~A
corazón y de C'Ualesqui~ra otros l'ul·
-'OOEBDO ·PItOV'ISfl)N.AL }~NTBE
dos interiores del cuerpo humano, en
·OBREBeS T PATRONOS
fOl'ma de ondas ~ci1ante que pueden
Londres, 16. - Se ha 1!egado :¡a .&el" proyectadas en un espejo en
.. un acuerdo provisional entre Jos
forma de proyección de pcHculll.
patronos y mineros tIe las minas ,d~
'Este aparato ronstn de dos partes
Gales del Sur, aC¡Ol'C1ándose ~n 'la r.euprincipales. La primera -es '11.00 a¡:U''DIón de -anoche, las bases -principales
cac16n de la túcnIca toodsroo de ila
• «Ite "lTeglo.
.
'1'adio, consistente ·en la amplificaci6n
No se modificarAn eL) lo más mide los sonidos que proceden del cuel'almo loe jornai1ee actuales, I,ere .espo del paciente. La .eguada pru.:te
&ableciéndoae 'a baee de ·las siete bodel npal ato CO l':" ;er·.) 'S , C'S :'I,!}icios
Ra y media.de trabaju -diario.
.en ondas lumillooBS, llue al ser leCon ,este principIo como 1>88e, .tia
pr.odu.cidas il1ellto a un espejo, pueDegociarA un ac-uerdo entre 'Una -e,o- I den ser fotog'r.afiadas y tl'eproouci<las
_isi60 de concilo.ción ,que tendrli vapara su detenido examen.
Jidez por tres afios.
Se ~spera qu.e este nuevo sist.eula
Como plWlidellte de -esta c.omiaión
aus tlt ui rá ventajostsimamen ~ e al an.• ~onciliaol6n, se DOrnnrá. a una
tiguo de la estetoscopia. - Atlunte.
persona completamente neutral e rinL() QUE DICE UN COBESPONSAL
dependiente, que ~narú de ' árbitro
HE LA «GACETA .oQENERAI. DE
Inapelable en caso de de¡;ac ue~-:lo en·
AI.EM·AN1A
'tre las dos partes.
BarItn, 16· - La «Gaceta General
Mafiana 1!6 confirmal'lln ceaLils .1Nl5e8
de Alemania) insart.a el .8\guilente teen la conf~renoijl, que celelmlrlin ¡os
legrama que le tr:ansmite su corresmineros, en la que ~ decid!rl\ la
ponsal en Parls:
reanudaei6n del trabajo en todas las
«Ten go motivos f undados para deminas d8lt1e el p1'6xlDlo lunes. - Atclarar
que la dcisión del 'B anco de
_te.
'Francia de aceptar las libras -esterB18CUBSO DEL FnESRt-1:N'fE DE
linos a la par con el oro fino, a pesar
LA l\SOCU:CION BE IJ'RkBA.U.DOde que aquéllas, en lugar de 996 <kt1l1lS 'DE NORTEí\.1RmICA
'lates 1!ontienen solamente 916 y medio, se halla tntimamente ~laciona
Wásbington, 16. -- El presideute
de la Asociaci6n de Trabajadores, ha -da 'con In entt:ev:sta celebrada jJOr
loe ministros .d e NegooiOl EixtraDje,"onun~indo un t18cuTS<l por radiote'!efon1a en el que 'ha puesto de -mani '1108 de Fr.aneia e Inglater.ra, ,Ieflo~
tIeeto -la Inaplazable fteCesidad-de BriRod :y Hendel1lon.
Todo' bace creer q,u e el .eftor Hen'adoptar el eiatema -de los elneo ·c11as
de trabaje .emanales y tIa .redocoiÓn {(!enJOD, par,a obtener aquel .acuudo
4e las hOlU de rtnnjo, dentr-o ¡el ~ Banco de FJ'aJ\cia, ha hecho a
limite que eonwponde. la actual -Francia llX\portantes conceai.onee ~
Uticas que no tardarán ,en po~8e-de
eapacidad ¡pmtluetin de las ,lltIelo1101, al .objeto de que la difeJlellCia . manifiesto en Ginebra.
. De esta forma bab!:á que:lado ·sol_tre tll ClOD81IJI)O ., ~a produeci4n «lO
ventado el problema ,exi.aWnt~. por
ertgiDe crJaia .COIl6mieAS ~omo la
el droeo de Inglaterra de obtener Jlfl
,que actua1menSie .U Jltl'Av.esando el
reparto equitativo del oro mW1dil\l
Dludo.
Este .diacuHo .forma lPade ,de la que F r a n c I a ha concedido, por
lo visto, a cambio de compensa..de (],e ..to. ~dos por .el ·pl'epolfticas pc.r pnrt':l \e 10- 'l'ciones
"dente Hoover" para buscar Ja BOluelón mAs adec:ucla al ¡J)J'oblemal de Jl3...oes.
De todas m!l.l:I!. Ii';, ~I . ..1', • 11, Nttld
Jos caIn .tI:ahajO).
he
l'e&olisado .un excelente Mgo«&jo es.te plan - 11& .Qjtho el cipoUUco, CQmO se verá p1"6ximaDlent.e
tado per.aonaje - H ~llrhn ocupar
en Ginebra.) - Atlante.
muco08 m'" tr_b.aladores que acW.l·
mente, solucionándoae c('n rapidea el
COSTES, INSPECTOB GENEnU DB
A\'IACION
problema gue afe~~
la generaliParís, 16. - El Insiln8 aviador
dad de las nllclones Jnd\l:.t.lal...
francá Dieudonne Coa_ ..e ha poTambién es indi:memmble -. mantenga el mismo ninl de jornales, .&eSionado .de IU nuevo CU'I'O de Jaapeator general de las
:la
,!ttle!l de esta manera se mantiene la
Unl6n Ama frllDc.a, iDlpeQei6n q.e
capacidad de consumo del trabajador
le ha .Ido confiada por .t GobieMo
favoreciendo de ..ta manera a ,SU
en conlideraci6n a SUI m4ritoe como
.¡tlma producci6rl. - Atlante.
aviador de grandes distancias.
l'ALBIFIC¿CION DB LO'rBlUA.
Ooetes tendrá a la cariO la InspecLiaboa, 16. - La pollcla ba desci6n y vlgl·l ancla del buen funclon.acubierto una im~te 11l1111laaci6n
miento de todas las lfneas clvlIee
. . la Lote-da .de la -Cosa de .tlMrifrancesas. - Atlante.
I
cordia eLe Llaboa.
LA. JUSTIOJA BURGUBSA
lA falsi1loacinú _ JlO1' velor de mi~1I11 1I0ftlBRES ENVIADOS A L!
llón ., medio de ..cu'.loa. Hao licio
!IUBRTE
6eten1d08 alruDoa eomplicadOl ~ 'a
La Ruchelle (Franeia), 16. - Se
.xp&nd~i6n ele 101 blllet~ IIMI'G les
Anunoiil1 para el dla 26 del adlla}
lIentes no han pod,Ido ,dar toda••"
In salida de este pU6S'Lo ·del vapor
.on 101 fabrlcado,,-· - Atlan •••
cLamartinlere:t, que efectGa el ....
ACCIDEN'l'B •• ¿ VI¿mON
vicio con la Guayana Franceea.
h .... 18. - Ua aviÓn mUltar . . .
En este vllije se le Llene preJlU'llIOIIlovaeo ... caldo d.. de ........
do a dicho barco DJl cargamento ele
.. eJe
metro. eob... la 'IDea •
'700 d~gracladoe oondenacto. a k ..
.,.. de O"ou a Pr_lta. 111 .1
bajos forzados en aquel horrible pre"'\ult.e, ID qu. lIIpba ID trea.
lidio americano. - AtlaDte.
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OTRA IN8URRKCCIOII KH

EL MARISCAL ..PILSUDaU
y en el País uc Gales, ebpec~
PlERDE SU BSPAnA
mente el:ita dUima, que ~ seueceptJ:ble
París,
16.-La Pfeua co..... ...
de obligar al gobicmo la~ta intoJlOS
irónicoe
el .calO ........ . .
glés a controlar directa.meot~ la promariscal .Pilsudsld, . . . ..tille
ducción ltullera.
p ~ " ' i 'Con Jirrcció. a
Oteo Pl'oblema -de alto ill!.en:.>, al
yand
o a 511 cintura .. JU' ' , . . .
que se refier e Albert 'J1homll8, es el
ha.bí':l desapal'ecido .. _ . . . . . .
de la 01'gan.i.znoi6n ue l.~ ('mibrra.ci<jll
capital portucuesa.
eu1'o})ca en grande,; mas;!.! , al in ?1"ior
L s repre.eatan_ ~ .,
de Europa misma.
consulares polacos, .. . . . . _ _
El problema de la enügrucilhl,-4l1. ñola, froancesa y ...-t.. ... .. ...
ce-más que .delicado es grIUls1:lt1t> y
mo los empleadOl ~_I,
DIente esta última, que es ~usccpt.i'ble
uen orden de .bMcac la 4IP" 411
de ser -resuelto deutro de Eu-eopa
citado general ,ara ........ ¡t
misma al paso que su resolucién ~
islas ~{.arJ('ta, .a doD4e . . . . el .....
'casi impesible tratá.lldose de JlI:}:Cj;har
rist:al ?~r~ r.eOQnef' _ . -.......
los emigrantes adro :!ontine:DW.
Ialud.-AL1~,
Al examinar la sitlt&ci'.5n europea
y ACI~IENTOI A1JItlPtmM
pat':). 1<\ colocuciún Je la mano de
M
05 COU, Ih.-Noticias redbiclu ...
obra, Albert Thomus dice que :!~a 'ladistnto ::l0 Belo\'odsY.. dicen que ea
bor, neccsaüa a todas lu ce~, debe ir
el valle d... l rio XII'" y .u úlaate
acompaüaua f orzosame nte do la desel
Sujas v ~e han d~eabierto
aparici6n de cie.l'tu.s industrias ~ue
iml'ort.;r."~s ,ari,meftt¡ll aurffenat.
puedn Se1' calificadas COIUoe al' . ¡ciaEi Gob!e!110 !O\';f_ ha ~
les, que se han creado en mucho<> p'uia
dícha región técnicos minero., ,.pases de una manera arti1icial, al u.b1'i·
rn cc m:Jrl>bar la t'X1I:aada del pre.
go de las tarifas prote"ionistas aduaciose m~tal e 1nioratar aeerca de _
neras.
imp ,rta.Ilt' la,-Atlarte.
De todas ,formas-añfid~ta:, inm ' CURSO DEL lEO DE LOI
du.;trias no podrlan sobrevlwir en un
«CASCOS DE .c:BB~
régimen de libre circulación.
Seg ún el dil'edor de. 111 Oúcina InBerUn. 16. - El jefe de la ....
niz&ci6n nacionalista ce.:oe .......
ternacional del Tt'ubajo, la
nlimro~ , ha pronuneiflcJ. QD .tba.t.e'"
ci6n deJa propuestu Federaciúll EucW'so en Hannover, ... 0C8IÜ6II •
rope.l. agravarla consiJ :!J.'u.blemente ~a
la kamblea ¡reneral ü 1ildla ....
crisis de la desocupaciün pero l'eWUí)pac ión poUti-ca.
ce empero que varios paises emjlleu- En dicho dlsi:uao, el jefe de la.
temen te agrícolas del centl'o y este de
Europa hallaria.n la soluc~óll de su . «Cascos de Acero), Selclta. ha tn.6t
detalladamente el PNer8ZD& a __
clish o por lo mellOS una considel'aarrollar durante el .., actDal.
ble m ejul'a si entre ellos formas n un
Según Seldte, el lJ3l tiene cpI8 .....
bloque.
forzoJalIlente para la o~ni • ."...
.En el resto del ~h:IUCl'alldtu\l , Alnacionalista un año de oo~ __
be1·t Thomas, tampoco se lU~tt'a 'muy
cha
por su ideal Jl11e -de a.r1'OUMIta
parLidarlo de la Federación Europea
en
todos
los terrenos.
creyendo gue la o.ficina Interna lUllllI
El 1931 - ha dicho -.ha de ... ,.1
del Trabajo ' y la propuesta F~>d .capreltldio de lo que -eerj el 1932 . . . .
~ión mantendrian l' udu~ cUllÍlictos de
el porvenir de nuestra pattia.
competencia.
He de manif~~~u -m8 hl1iiio
'l)unbiéu rcpl'OCha a. lo.:; or~auiz¡l\.lo
profundamente satillfedlo por la "-"
res de Pu.neuropa su dec.isi6n de :no
admitir en el seno de la .m isma a lAs
bor realizada ' dunnte el pasado ·.
sov.iets hacien<u> especial hincaplé en
por nuestra organizad6n.
la ausencia de la Unión de RepúbUEn la magna reuniÓll que.el . . .
cas Soc.Ialistas Soviéticas que ctJijica
de error capital
Jos organizadores pasado ce !ebr~08.en Cobl~ la
puso ~eote de 1Mft.6estD . . . .
de la Federaci6n.- AUantl'.
RhUl'

u.-. ....
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C&NTBA. H.lCHAD~
La Halhna, 16.-'Apesar de las inusitndas medidas do rigor adoptadas
por el Gobierno la protesta contra t I
cunde en todo el paIs temiéJKiose se
produzca un movimiento geoel-a1 contra Machado.
Mientras re hallaba el dictador en
el domicilio del Unióu Club, del ,que
1lS pl'esldenie honorario huo explosión
una blmba qne se hallaba eolOl.-ada
junto a los muros, en la parte 03:te·
rlor del edificio.
La explosión origin6 gran alll.1'ma
,i~pdose que .fortlUladamente no ba'bta producido desgracias personales y
si tlnicamente daños Illnt l'inles de es8R ooUSlderación p,,""
le red,, · ".
• la rotura de cl'jstllles y li geros despe1'fectos en el edIficio.
El UnJ6n Club, abrig¡\ en su scno n
1M clllSeS adiotraclas de La Habana
y es Yisitado con mucha frecuencIa
por el ~neral Mnchlldo.
. LB poUda se omllltipUca para dar
' con una pJsta que conduzca a la detención de 108 autores del atentado
pero 8U9 trabaj08 haD resullado hasta
ahora totalmeDte est~ril s.- Atlante.
'SUSPEN8fON DE (JN lHA lUO
La Habana, 16.-El GobIerno del
¡eneral Mamado ha ordenado la 8USpensi6n del peri6dico
perlino de
esta capital cEl SlboDey:. ollla 'UDdl\ci6n data tlDioamentAI de d08 melIS.
La suspensi6a la raBOna el Gobierno diciendo que el citado perl6dklo
ClOftlentaba tendenciosamente la .ltuaeJ6n polltitea actual de Cubl. - A*-

e

kalc..

tra fortaleza.
Ninguna otra ol'l8Dinci6n le . . . .
de vanagloriar co-mo l . ,CIICQI •
Acero> de haberse .....npaae ....
~ once des de e:a...cia,
;.
misma .KUta.
De esta Liga de Combate
salir loa bQmbres .... tliIijan . . . .
mania ,por el
dad.
Los «Cascos de A~~ hemo.s .....
gado a un acuerdo COI! el partido . .
Hugenberg y con el ele Hit_, ....
lucha contra el Plao Jeue.
He tle decir que ea . . ~ ...
turo, esta acuerdo ...... 881' ~ ....
timo para ayudarn.....tumen~ _
188 pr6ximaa luchu Ale . . m_
nlderos.
El marxismo y el MlcheviqwIOn las &&qOreI . . . . , . . " para JIu.
tra patria. pero 8D1AII de alli""....
los precisamos Je(:ouaUl.l!, .cuamn _
doce afios se ha de:-. 1lInd4t en ou. . . .
patria.
Loe ce".lICOB de ~ ... baH
decfddos a eolocantOl a la ca""
de las n lt cion811 y quien .. opoaaoa a
nuestro delleO sufrid lu .........
<'1... - Atlante.
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«Solidaridad Obrera»
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$OLIDARlDAD ORBERA

PAaA LOS FUNvroN.U nOS

Los polfticos y su obra
En polít ica, como en alllor, cua l,ater arma e s buena para triunfar.
- I!"or regla gener al es ya viejo el sisw.na que conduce al pinñculo de la
...., . . q~.e tiene por prln(' ipio reIr unos votCltl con que obeef] \1illl" al
· tacique l ocal.
· Una ves en las Alturas -- cosa
., ' " . .cilla .i el favorecidu es po·
.: :rtente de los que ya la ocuparon
,.... anterior idad-, t odo marc ha 50:..,. raUi6 y, muy de larde ell tUl'de,
_'.~ a producirse lo q\ae pudi(:ije..... 1I1r1ll&r descarrilamtent.o polí)leo.
Se aprende a mentir en e l pueblo,
- . relaa en la capital y se perfer.en 1a corte. Este es el fuer t e
1
'. GIl poJft leo. IEI embuste! ¡La fa l
o

Sábado, 17

en~
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LA DICTADURA EN LA ARGENTINA

AL PROLETARIADO DE LA C. ·N. T. - A lOS TRABAJADORES DEL PAIS
LA salll·deá llo-P cmífi1p mffiy fr
Se sabia, además, que en los sóta·
nos del Depar tl,mento de Policfn se
estnbnn pr acticando fusilamientos,
JGtguese la fisonomfa mor al d el jete
de pol1eta, Hermelo, por la siguiente
declaJ'llcf6n heehl\ en el diario .:CrItka1i : «Yo tu. Ho 1\ uno y, levan tA ndo} , 10 al 'rimo c'Ontra ]80 par ed y lo
,'ud 1'0 a fu. ihr.,

( CI'Illn 11 lI f\ iÓlI )

. ...

} 'j llahnt'II I¡', y
sel'\' tlnl'Í Fl, 111"

::1

I'/\ Illbio de esta oh-

gl'an<!es comp uilfns de

Jjll"fa('i(.1I dt' n¡¡\lld l~ ba l\ otros serv!cid 11 111 ' \'0 e 1il'!' lO, qu e i mplica l';I Il 11\ C"I\ 'OII:\ ·i61l de loo deredlOs

i,"

sabido t ambién el heroismo con que
saben redoblar 'u energtn cuando en
momentos como el presente ha sido
requerida por sus com'leC'tolles una
lucha tenaz contra el Estado y el capitalismo. Ah! está sino, }lnra Jos que
quieran constatarlo, la historio. elocuente de las gestas del anarquismo
en la Argclltlna, '1 de la tarnyeetoriA. seguldll por el p.1 'Olct:willc1o rovoluclonario, cuya actividad y cuyo desenvolvimiento cotidiA.l1os se inspir aron !liemp re en los pri ncipios del comUll ismo aná.rqu ico declar ados 0 11 el
. V Congreso de la F. O. R. A. Cada
reaecl6n produeidll ell aquel p aIs ha
signillcado un p et1odo heroico para
los militantes anarquistas. En estt\
ocnsi6n no podia esper arse menos.
Aunque no hubo la nC'Cesaria iute·

~n

torno a una vergüenza

Cuaudo no se atiende 1.& raJÓn. ~
que Illl.hcct'lIl :uill mental of usca la 1''atonnlidad de la dls(\URión, toda
puesta soluci6n es funesta. Cuando DO
se atiende los derechos, ouando ,.
hace hi ucap ié de la dignidad obrera.
tinn. tcllf1ión nervioaa 'ualta los 6.ulrnos, consecuellcias ~ravet de un el"1'(¡l'
de pre.jnicios, improplos d~ :loa oducl

S\I-

socio!.

Al vence!' a los trabo.jndr;l't:S 1101'
tll' l )lue1JIo. .', Idw, P 'l' ejlHn plo, en
medlacl6u de todos los elemen~ de
lo:, llriml' l'Os cUas de lit dictadura
que dispono la reaCCIón, al abusar de
tr i unfa n\...-, !lil a IU llll ifc.'5t:\l ioin en ca·
la.
fu er za Rí n ateud~r la raz6n, al bu...
mil," '~ , n J(I. que, n n IIIlIJl'e de los
m11larles por llls necesidades qu~ crea
F, 1l 106 pr imel'Os días se habló de
eX}J' , rladOl '(, ~ de 'c1'eal ..; y d 1 C' n·
el l'oV:! I' en I'nl lliliu, 01 l'" · ~ · II · ((II1 Scolllpai\cros f usllad06 en Córdoba y
t ro de l 1i1·.... gnc i6u 'J'I'as nll úuti ca, se
tantemente
11\ amenal.l\ de unos proRosar
io.
Aquellos
rumores
fueron
despi ll io: l'OIl ~u\'al1liFlt' a lo nue rO:l (lUan·
fesionales ud lmpu!1ible terror. ¡ah,
Illontillos, p Cl'O 10 eierlo es que todadut;o l'io.;:~ 1':\1<\ q li t: fllc il ilt CIl el bu ti
no por eso, se pued,) cantar loorl
,1a no se 8 ~be el p aradero do algunos
U é'eil\'uhlll1 i\:JUlo cid fl'u hiO,jO por la
El descontento peri!i..¡te, la humlll....
como
Portn
'!
P
e
nnis.,
militanres
ac·
1'1 '~fie l ' id Il nlldoll ul. E l j~ fe de poCoa ..tas armae vencen a lodo!!.
c16n nos afl'enta, el terror dejlU'á cW
tivos
de
la
F.
O.
R.
A.
Y
del
anarl
ici;¡
.
C
'OHU
all!li
nlil
le
H
Cl'melu
per-~ gramOl m" o menos ele h iaterror izarllos, lo. ra%5n nos asisWt la
quismo en la al tima local idad. (Por
:;vll¡" j,' de tri "t~ j ¡ jJI[l como .:ubpre' ~reaIa, se&'6n la importanci a que
dignidad
se ' sublev.'l, y e\1:LDIlo e~lat.
cor respoudencia r ecibida de ést..'\ se le
·...cecJau '.1 asunto que se les p.re- - I l X'1O de pll ' r t05 en la pl'csitl neill de
esa
situación
de á.nimo, consecuencia
i
nformaba
a
Sa
nlillán
cuando
ya
es- ~ afta eonriR mAa o mellos
s\1I l'ill' .- l'on tcstú ¡¡ los peticiunar ios
de
ulla
lógica
humana, todo lo qu.
lIgeneia para desarroll ar a tiempo
taacIa ., un as palmaditas e. ·e n·
taba en Monkwideo que pennisa hareC'OIIH: IHlúlldo!es la t'ulma I la más
hoy
tJlll'ece
relucir
es oro' de mala. leJ,
una
acci6n
p
rcvisoru,
s
ufridas
las
,' ' ' de carifto al visitante o visit anbIn. sirlo p a.~ado por las ar mas).
ab~ " llI tll l'lln r:a nZ,1 Cl! su actuación
E
_cudados
tras
el falOr eircu....
primeras
provocaciones
di
reetns,
too
acompafiad06 de la sacrnmental
f u tU l'U, p OLo (;uanto ú.l conocfa bien al
La actitud de la U. S. A. - de
taucinl se han pUClSto por salO la
de cae har' lo que se p ued!l~. ,
dos 109 militantes se pusieron en pie
c llc mi~o y, dC'scmual'!1z:tdo que e:;luaq uella in ~ tilllcióu del sindicalismo
dignidad del obrero, todos los facf¡o.
¡... • otra cOla; que salvo al¡:lí 11 peasumiendo la actitud que cor responviese de:tI }l1'imerlU! oC' upaduncs,
neutr o que encontr6 en la C. N. T.
res hall sido favorables p ara ahogar el
IItt alle sigue el mismo ceredía.
A
partir
tie
este
mom.ento
es
ellsabda pro<:('llc r c(jll era I~s k l.on la
decidirlos defe nsorcs-fuó COllsecuente
justo derecho de unos trabaJadorel
·_tal ., tiene 1& misma con clusión,
enrada de firme una acci6n conjunta.
mnyu[' ellcrgia.
con su u 'udit;i6n de indignidades y
escarnecidos, pero cuando se disipe
A . . . se le llama ser un poUtiDe~ap arecido el di ado, los vfncul08
con s u his tod a de humillaciones ante
P aea suul:lI' 114 al: 'ión de J a~ úl'ga e
" :otno J (('f!\ impregnada de fo.'fOl'i::~ , ealllldo tenemos la suerte de
de reacci6n del movimiento r evolucio106 p oderes constituidos. A pesar de
Iliz acionc ~ u l l1'CráS eH el p ltCI'LO, fué
tismo.
tlln solo l!!\y que recordar; que
-.prendan el viaje a las r egio.....
,
nario
se
debilit
an,
1,
}
6gicrunente,
los
haber tl pl'ove(:hado la tu tela y los auimpuesto dI! Iumedi al d cuntrol de
el
hecho
persi!>te, que cstá en pie' la
~i"., 101 milla.rea de mcn
elementos activos redvullln su esfuerxilio,. p restados p~r el i rigor " ¡smo.
b s tTOp Ufo;. 1.11 ley q ue bandvuabu la
lleca. que fueron objeto de su en·
arbitr
arled(\¡\
cometida. y lo justúlca
zo por p er manecer en contacto. Le.
si.e mpre que éste difrut6 las p l'l." rro.jor nada d\.· 1 '!Jo 1101':1" l'ul:Í inmediatllexelaman, entristecidos:
el p(\uperl~ mo introdUcIdo en mucbCII
pollcfo.
enLL'a
por
fin
t1
/l
acción
de
dejuu¡\ s il! I ú· ·tu.
gativus de partido gobernante, falt6
-iqu lastima de hombre! iCon el melllt'
hogares. Esa sinra.zCSn necesita pow
No _e 1m h '(;lI u '("I U!' l'OIIlO me nos
'tiempo a l~ d irigenteg del camalco- ! manera descarada entregá ndose a la
4. . . .te tan atraordlnario
que poderecho, por vergüenza y por dign14
tarcl\ de persecucioncs y prisiones en
nisllJo ]laPa concurrir a In Cllsa, Ror ·al la dictad ur a en 111 vida civil, en
ha muerto!
dad
una satisfo.cci6n.
_
masa. El fascismo militar se dedica
salla a prc.,:cnt!u' sus felicitaciones de
el DI ·dell d e la - J'dnc iou cs sociales..
~.. que so, ele los que opinan que
Poseemos en nuestro recuerdo beo
a
la
caza
de
los
anarquistas.
De
mabicn rellillos a los nuevos podero;os.
.IDQOr parte de ellos no dc hieran ' Todtt opi niún aUI·1J·"a, 010 >:610 a los
chos muy recientes acaecidos que ,..
y por si eto fuera poco, los dirigennera desenfrenada se lleva 11 cabo 111
TIlIl; \\J'; gob'l'II:mtcs ,li to ::ll 3<:lual 01'_,11 haba- oaeido, , . que no me dejo
recen haber quedado imunes ¡)ortes ~ i Ildienlist.as del engeudl'o ahora · viejo. p r áctica del asalto a los domic!PlI Jt' c(j;;a.~, ha sidu to~.al l ncpte es¡.~, y hace muy pocos dj as, con
~ue la tuerza. de las circunstancial
cilios (algunos hlln sido allanados
1t·i \ I :;; Il! :~d :\ . La U r":l.lIía e,> 'ohm'aun y I llam ado Confo'rlr'lóuci6n . Gener¡Il .• del
· ~ de un conflicto prvducida
asl lo orige, pero ellos garantb:áó' la
hasta seis veces consccuti \'as ). A la'
'l'r ahnjo (ex Usa y ex C. ' O• .A.) están
a n see pUl' el gcs tu lteI'ui C'o de los
. . la poca leriedad del Gobierno
inmoralidad
de Illgun06 seflores. y la
soldadcse:t '1 a las hordus policillles
~ qaecIar sin pagar uno. modef¡to~ qne ¡; ella no "C' ~1J 1 1l"~ " n , E'l pa ís ofre- I 4'gl'il ¡ a mente impresionados) de l as vipoca ('Serupulosidad de tener COIlsila .~ t'calizadl\S :11 «superior gobier- , . no les detienen escrúpulos. Se prac(:el ÜI. una paz ue ··...\~c llk . io.
de honradfsirnOll tra baj n:lotacto con elementos DlI.uAAabundoe, ,
. Lo., ú l'gallll>i dt· j1u hhei d ad. \::11 "Il~'. i uo ¡o I·O\'isor iol.
ücan las detenciones a gr llllei y se
olleiale., hube de IIOnrei r por
·
si
de vergfienza no carecen a ellA apevuz ll lUlluCl;l'd e tIlle lli l.ll egü ·jzll ,;i n (;c- I
mantienen' en prIsión las compai.e¡·a"
iDto de tmitai6n al ver la son Cumo día.& }Ja.sados se ha hecho colaremos, dándoles publicidad a ,.
!
ni' l a ohl (l. \1 .' lo" «\·ellcrdOl·\.·..,. , of1' de nuestros camaro.das '1 s us hijos.
.... oficial de un hombre guizils Ca!
Il()(;Cr po!' el i nforme del Secretariado
hora oportuno., elementnr5 fawre.bletl
cell I m¡L au.;uluta sensación de UCt'l Reycla esto-<:ümo dicen los camarar ~ de buena int enci6n, pero, ¡pode In .\. C. A. '1'. todos los locales de '
!. su poder intransigente 1 de I\btda~
-1Iueo al fin!
tluni 'o lc', Ü• pr ueba má" llel'i'ectd de t la F, (J, R. A. Y del movimiento' auardas que todavIa no cayeron on la
fumo f eroz.
1Juj ' z:t ·llhtf'P I. Las VOC;..;::; q ue dc~e llto- 1 qUj st~l han sid" clausur adO! • y a ' l'Cd- Untl. pruebo. ev~dente «de inteli¡PaIabl'as! !.Promesas!... ¡Tonterías!
DESIDERIO PONCH.
n a l'(lII , (' 11 111.- pdl1ltl'Os ins l<ll1l s fUl; gencia PQli¿iab.
y 111 eorrer de los dlas, que iban
uueslnlS p ublicnciones se les ha 1m.
.....--...-...
1'011 . : 11 · /'(111 1 ·lil JlJ:. (· j'>ll~ ó'omctidll- a - llUOStO el más a bsoluto mutismo. Los
~d. cuanta razón llevaba
El diarIo da Prensa:!'. fid a s u
tara deteODfiar de est 06 e::cales.» .. ilelld .
MOL~ISTROL
vieja historit~ de cancerbero del (01'sindicatos a uWnomos que mantelÚan
./".1 ¡l!;.¡,! io :.tlllu·qu i..; lu ~ I.i! J.·I·ofc¡; la ..
.. ~ameIltales, iba t ambién Jle- .
"illCU) OS de afi nidad y de solidaridad
deH.~ y del «hollo\' nacional" cr eyó
D~ Mr - "1'" ~RRA T
Mndose mi espiritu de rebeldía por ' f u ~ da u!;1l1':vlo dC.'jJ u":: de J¡ n111)1' 8\.1SllegadO el momento de azuzar con iucon la l~. O. R. ;\. ban cor r ido idén·
. \ In.," (IBRM<A
. . maneras tan cpolfticu) de ncat enü lo .dUf aule 1I1l \''; dí::u; 111 111;'"
sistencia el celo policiaco. Comonr.6
tica s ucrte. E igunlmente lA rota miDe llUC\'ú ""' . ....l lt"" " ...... p alcuque de
· I'rear hambre a centenares de hoga enér'g ie. hu'- Widau l'OntrR la didilsu prédica de exaltnci6n alodio
litar holló con s u plau l!l instit ucio.la luchl\. De nuevo tomamos contacte
~ que ant. er an felices, y ahora,
d ur a, Lo llii"'n!o fu ' impedido. la cit··
ncs cultUl'ales mellO! drfinidas en una · chauwiñista, desenrerralldo el recuerP.Pr aeamulaci6n de a ntajllS (según (;ulución d 1 lIcl'i6d il'o «La Alltm·cha..
con 11 ~lC.;tro¡; camaradas de explota..
do de que la ley de r c.;;idenci a no bl\lendencia, como el Ateneo Libre, bi1Jloe) 'T eeonom1a en tintA })<Ir hn(;I6n diaria. Después de 1& tercera
y de '~ Lt\ Illter naciúuab, órgano éste
Ma sido derogada J pocHa, por ta.nl.o,
bliolccas de cl\rácter li rol'bu'lo cenlI6nenoe olvidado ¡hasta fi rmar la
s
ttspensi6u tle SOLIDARIDAD OBRB~el ·· pa rtido cOInnnhta. _\ 1 caruarnda
tr'OS, netl-.
'
,'ol\'erse a poner en vigor. Y no se
, Mmina!, no. quedan en unas condil~A, recomenzamos nuestra acostllDllo
S nntillán hll lJO tic IIl'c,sion;ll'¡¡de poI'
j¡izo espera r la ejecución de estll ley.
,..... que comprenden poUt icamen*
b 1'l\d a lllbol' para ,Vida Obrera».
pnr k de l oS dcm[¡.s ea llHl r;.td3S de l 'CTan pronto como estUYO cumplida la.
1Il-; peI'O que le desentien-den de to- dueción llal'u que aba ndonal'a el diaD ~'lmlc los' veinticinco dIas de suH el llUS la mt:J\Lado u n CiTO!' que, por
primera cruzada patdótica, atestan· ~ aa.oh-. - de t odos nues tros
pcnsi611, (:n los cuales la fuerza de
do, p uesto que p Ol' distintos cOllducser de considerable magnitud, ' habrí~
do las cúrceles de pl'isionel'os anar~blemos vitales - , lo mismo que
las circunstancias nos ha obligado a
tos lleg6 a C'Onocerse lo. inteución side l,agllrlo demasiado caro lluestI'o
quistas, Se ape16, 'para la descongesJI .. trat ase de algo balad! y :!in
enmudecer, han ocurrido cosas y heniesll'a lIt; tl ll lienrle la ley marcial. . movimiento ('n la Argentino.. Pero no
tión de éstas y por la. cxplll'gaci6n
~rtancia.
chos, dignos de ser tenidos en cuenta
Al día siguiente de saHI' é':ile __ en el
por esto h · lIíamos perdido todas 'laa
del paIs de «sujetos peligl'osos), al
..,. el pr.oducto de la organizacilSn
y comentados debidamente.
ntl¡;mo dIa y (;nsi a la mlsrun hora de
esp cr a nzas. Apenas una so1& hubimos - recurso de 1M deportaeione~ . Del 11
~L EU.,., 101 que escalaron lo:;
Ante t..odo, nos place hacer saber a
Ilega l' la . lIldadesc:1, volvi6 al diario y
de descar'hll', corno p érdid l\: la espe- · al 24 de oCtubre gl'au Hllmero de de'lAtos
están bien. Tienen de
nues
trOl:l camal'allas de Monistrol a
f u(: obligado a nlir '{)<Ir u n l'OUlpll1'8 1l U l que hflbíarnos ci frado en opoportados tuel'on émb.'l rcados s ucesivalDclo, 110 carecen de nada y si nos fiero q ue le hizo tom¡O.l' un &u lomó" J!
quienes puede interesar, que el f ....
ner nuestra rcs i·t encia, poca o mumen te en el 'cC~nte VOI'del'> . «C'ap Ar\IICIlchan en alguna oeasi6n, no e!l
-ocho mili ta t'cs de ~l'aclu a(' iÚlt , Uf"
cha , a que llegase a su mhima exCOIlt l'> , q;Campa n:u, «CIlOO PIIlO6», · liOSO déspolll que hasta lA hora pr&o
: . . . el int·ertís de hacer justic ia. El>
senw habtamos tenido de director de
IlIs dfl'¡ u n llt ti. er, lIegal'on a la im,Wurtembetp, ~Gen er o.l Bclgradol'> .r
pres i6n de despotismo la soberbia mi..... puar e1. rato, pues esos problela fábrica <le lit. Colonia Goolis, ha lip J.'c ula l'l."<lui('icndo h pI' 'Sr! tI ,in del
, Dullio,. J.a Illayorla de c.,tos COUllita r. Defraudada. la voluntad de mu· .... que . IlONtr08 plWecernos, solo
do tumbado del alto pedestal que M
tii l'('c[or de 'tLa P I'uf {' ·tal .
paneros son . espaftol«'s, otros italiarllOS camar:ulas en cuanto n lo que
... . 1"en pU'& ent re tener 8U ocio ¡:ll
so
hnb¡l~ for jado ron la miseria 1 8in~
Ln ley /lIlH'(;Í nI no f ué 0010 la amenos ., alguno fran cés. Muchos han
túCaba haeel' en tales ac·outecimicntos.
ho~ de .burrimiento que se
sabores
de ]os trabajadores en aquella
naza esgrimid.a en un bando como
la ser enidad no f ué por eso per dida,
logl'ado desembarcar en Mon tevideo.
. ~ para que 5U8 despachos .Iti yll 11i011 triste Colonia.
mcdiua de tcl·l'Or. por su aplicación
ni
la
fe
en
llLi
ideas
fU
I!
lo
rn¡'
t
;;
migracias
al
bravo
elllpcüo
puesto
por
"1. . . . vean algo concurrido!! y des
Este déspota que dur ante ocbo
en pl( na ,1it pGbl icl\ contr n. in felices
nimo quebranlad a. E ~ bien collocilos compaileros ' l'CSidenles en la ca·
. ..... en 1M tertulias de 101 c1r!:uafios
ha gobernado como camo '1 /I&ot
r f1.tcl , llr g';t \ 'OIl 1\ dll T'se es pecbkulos . da en el pals la abnegaci6n de los
plt'ul u r uguaya parA l·eseatlll'los.
. . . teDer 1m tema que deearrollar
ind i ~ ·· lI os.
flor,
en
esta barriada fabril, hacién..
militl\ntes de F. O. TI. 11.., 1 es harto
(Cmtti utUt.rll)
........ Qae ... uniatades y l!Itla .Jiscidoso con uno. más que respetable f()1'14
paJo., PQedan admirar J a¡,laudil'
__
.....
---~----tunl1, gallada a fuerza de explotar ..
. . a1ta1 dote. de gobernante QolC
s
us somej lln~s en el trabajo., roba.
de
loa
tiempos
de
la
primera
propia
éstos que rindan cuentas de la Unión
••
acIiman
(:011 la vonta lÜl gato por liebre en la
Ferroviaria.
dictadura.
ICotretanto, en 101 inmundos catiencli" ha sido a no dudarlo, uno . .
' ~ donde consumimos nuest.·a
Que digan a los trahajadores que
Cuando lo:! socialistas madrilel\ol
los directores más esbirros que ha ...
Si" intellción de es tal~lecc r p té~isteDei.. falte. de luz 80'lar, de nirepl'csentaron en qué ill\'irtieron el
disfrutaban de s us favo res, tenfamos
nocldo In r1n~e trabajadora de cwta
mica sobre este asunto, por no con. . paros, de comodidades senc illa:;
tiempo desde el afio J~)J7, y \lna vez
villa.
Barcelona,
un
Sindicato
formado,
en
lIidera r1 f.J propia del mo mento. Creo
' ~ c1I8frut.. otroa t r abajador es, Be
Clicllchados, e8 posible fi lIe le retiren
y 110 hulJlclI'~ de. 1& inJinidad, del
..reo.. el 'rumor del malestar; el Iln dcber con testar al articulista !lue, R egional, cUYo objeto era ll egar a todos la confianza.
.slnuOI!lCro do a.tl'opello8, veJacio~ .,.
la sindicación nacional.
jullto en este caso --, contra . en SOLID :\RID:\ D OB RERA del
T odos los fer roviario!! estamos discnganos cometidos por ese célebre
, todo..
E llos eltorua ron nuestros propósi,
,puestos a intervenir en la organizad esalmado, desconocedor de todo sea13, Y bajo el títu lo ol e .. El Sindicato
FreDte . a frente, fuerza cOnLra
ci6n, tan () rontu sea dig na y repre'
timicnto humanitario, durante su reI,..
tos, valiénd ose, primero, de u~ comNado n:! 1 Ferrovia rio ", pretcnde n¡¡\r_
....... la victoria lerA nuest l'a. La
nado de InjusticIas y miserias, come.
¡)afiero de Junta ; des,uél, por corru_ · .sente nuestras R mbiciollcs, y si quiela
futura
orgalliza<"Íón
car
la
ruta
a
A N. T.. CU.,OI componentes 8e di",·
re probar, siendo activo el compalIdlls, !tOl'l\ por él, hora por sus ,~
ponuencia; más tarde, presentándo·
. CAron en el campo de la lucM, ferro\'iaria.
flero, procuren todos apartarse de la
llcnl t" sll(;uacf:;¡!. No hablemos, no po.
I ~ abrirán IUS brl&08 y lIerúlJ lo!!
se Ilersonn huent Trifón G6m rz, cuCasa del Pueblo de Madrid, consti,
E ~e compaÍlt:ro que se firma "Un
dcmos 1I0hl ll l' de ellas porque el lt\pia
~kOl que com.preadierrdo lIuestras
tuyéndose en S. N ., Ilurnmellte fe, a acti vidad no tellfa descanso, y,
cruel del ('c nso1' t ucharia todo. na
ferrovia rio ", debe est¡u poco entera'
r ro" iario, y al dla if{uientt' c!lta rán
apoyarAn éstu en cualpor último, ante la illlllo. bilidad de
nos 11 l'WIUl'la llamar las cosas pGI'
do 0.1 '1 sig nificado político flu e pre&en'toe a que las eh'cunfitan sindicados todos tos de EspaÍl a.
su
nombre, con el nombre oue debe
convertirnos,
aIH
:I;t
ron
n
la
,:ollcció,\
tencl d;trle al S. N., <lile si bien lo
BOl ofufa:uen • llevar .
'La soluci6n no puede ser m:lli fá(t4l'S a esto~ tl r llnos del IlU~blo tr..
ial.
ofic
fundaron los anda luces, co n la mejor
.... poUtlCOI, to. manKOlleadol'C6
cil para 1~1I Que a él pertenecen, y si,
bajador . No lo hacemos por eso pero.
-........l·e, 101 que Ilunca t rn.blljlleomo tAehca, ese comllllftero cree lorUnos hombres que no vellu t'll ¡,ur
in te nci6u, TI'gulta, ell poder de 101
lo quo si ro olllendamoe a todos loa tra•
pr«: nder la SOUOARJOAD OBREtodo m omento t ienen
la organización que tenlan, ¿ pueden
socialistas, inatlnl isihl c para cuantos
bajl\do1'C1I co nscientes du CataluflA ,
RA. creyendo reclutRI' aflictos, mejor
l~ Ikane. el 1ribel'6n otle!" I, 011
ofrece rnos !llguna garantla fu tura?
· d e fu ora que lo tODlau' bien en cuell..
t nga ll al¡{(¡ tI e~c r il p u l o liocial.
• er! que no r1ierdn el riCltlllO, pues
~_ bu..... pallbras y . .. nada
· te, IjUO l>1Ift.ndo en alguna parte l .
No ahrá c .~ , compn ftero que la fuN o, compal\ero; antes de invitarya vcndrán épocas que pu edan favo _
toque 1\ !luerte lo sepan reniblt' 0Qr.
recer nuestros leJea'es.
sión .&el Sindicat o con la Casa del
J. UAHI-AN.
nos a ingresar en el S. N., manipu'
IDO .us HOntlmfeatol rutll8ll o iDha.
~ .... u, 16·1-1.1.
Puehlo de 'Madrid fu é UAa comedia,
I,do por 101 aoc:ialiltu. debe afelr ..
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POR ESOS CINES GAeETI LLA S
LIDO CINE
. Boy "bado 8eguiré proyectbdoBe en
todaa hie Be.lonee el excepcional film de
la Paramount .. Amor IIhrlutro", .interpretado por Tomás Melgban, JlJTelyn
·l beDt 1 Ren'e 4doli••
S. Incluye ..¡m,lamo en el prOtrama
'la pelfcu l" Cinnee " Ca mal lemelal", en
la qoe tanto hito eonstrae la beJHetma
aetrbl Pata, RlIlb MlIler.
Mallnnn domingo bnhrA en el Lldo (Ji.
.. ana matinal del1lcada a lA Pl'OJ.CID
.. pelfctJl •• infantiles. llD la primera . .
m6n de la tarde, Que dnrA priDeipio a
... tres 1 media, .. repeti" lite JIÚIIDO
: pro,rama, en el ,oe eutre etraa ,eH. .
... se Incluye un ' ellltupenl!o film eClmico
de Al 8t. John y el moderno Sberloclc
BoII1MI. del dlyertido Bnl!lter Keaton.

CINE MIRlA
B01 le proyccta" ea el Cin. Iliria
11 notable realizadoo lUla "TeJDpNtad
_ Asia", del dlebft animador PoudowlIne.
Lo exhibidones de "Teapestac1 eta
AbIa" un etítmldo en toda. puta tUl
• x1to tan utraordinario eomo maeddo,
. .esto que 111 tnta de alta pelfeala ge-

amamente rua 1 filie Iintetim eG> m.
~ preeiaiOD todo ti atila 1 tallo t.
.w. earacteJ1lt1eo del film l'IIIO.
w eshibicloDa Ua ti Miria de "Teaen .f.aia" eOntblUAl'1Úl matad
.tIomingo. 'dando oeaSrCln a que el dI8ii.
pido póblleo 'del Miria pueda ac1mirAJ'
· .la,· yJlión fllte!rra de . . . famoea pelI-

,..a

.a.

. KURSAAL

.; . La peUcllla totalmente bablHa eA
'. 'eIIlI.&1 "La Yoluntad del muerto". ' qu.
;. ~
.. ,¡jlUra brillaDte~ente la eerie .. rea.., ' clone. laabladaa ea lnIeIItra _cua,
~>')' 't1nivenial,' ha demOlUMo una Yts mú
:... preferencia que Duatre póWeo Iie.
· ., por el film habladó en eapaftCll, mAalmamente eomo eD este euo, taJlto por
. . blt'l'JI1'lU8 de lDdi8eatJble ·lIOtorie4lacI 7 por BU &rJIlIDeDto .. poaitiYe,'ya-

Ior e interés.
'.. ,.
efecto, "lA voluntAd del m.erto"
. 1. " ~iJtttóle la adaplaciOÍl a. la obra ame. ' Jletna que bajo el ' titulo de "Bl IIlto
~' el"tanarlo", ae ha uhlbfdo cOD aira.rdiDado bito en tocIea loe p6bUC08
J:'i EA

l '

JÚ.!I importantes del mondo. En la fUmac:iOD eJe la miIma. u auestro WioDl'll,
• obtuyo la' oolaborad4n de los artiataa
.btonlo lloreDo, Lupita Tovar, ADdrée
tt-!eiurola i Maria Cabo, que realiza.
la· este ftlm eD . . . res,eetivOs ;'pelee
IUIU emocioDaDI:Ie8 ~ perfeetas eftacío-:

....Una
-

. ,..

pe!1c:uJa eoaora ulmiamo de la
UJÜYerial. tltulacla "lA ril'ia del wen-·
"''', le iDelOJe u ' e}~ '~
mm ea interpretado por Gten Trlon,
BarQ' Gribbon 'l Utla Harlan, artiat.1a
tocto. ellOl de Yerda~o mlríto.

OAPlTOL
BOl .abado, u todu 1u aeaioa., CaJIto! pro7eeterli la iDterpret&dón culmi·Mate de JoI6 Hojiea "Ladrón de amor".
.·~la qae ~11PD0 lBteniene Mona.

1IuIL .
.
. "Lacln!n de amor· ccmtiaúa ma,nlfi.amute la ' aerie de 101 trandN bitoa
,'•• ·Capito¡ conaip. u lIIta telDJHll'ada
.. ,., ....te ha Ytiido la mAxlma puntaaci6Jl
: ..,M'~ los loctie.s llamados de . centro.
· . Piara lu HItones de maíllln!, 4ufllin·
., N 'despachan loealidades numeradas,
: ~6Ddóae que ti hito de "1Aadr61l
.. amor" üoniitja a tIodoa eila'Jltoe ele. .. admlrar· .te film ·.que enarrueD
: I!!P' localidadu · eon aDtlcipacl6n.
, J) ~ !'.
TITOLl
.. ,,, ¡.IB oj en toda.... iiaJoJíea, ' T1yoJi p1'O- '
:.¡ ~ ti cenJ&i film ·"E1 ·uueero Po.:e.aldn", ·" Berre M. lIllselllltt'!UJ.
.
j,'
IIln el.1IÚImo prOl1'81111 le iDcluJ' u La !
- _Yia del ·r qimiento", .ed1tada por First
lfaüonal·Cl,DaeJI, inllerpreta<1a por Vi....DDe . SePl, .Al1aia PrIor 1 .. MOlO
lereeto ~có ·· Lou_ I'. .JIda, J'ord
8terlin¡ 1 Lopino Lue. .b1Diiaao 88
' Pro7eeta el Noticlário IIODOro Fax, con!
. 11 muerte 1 ceremonia fdnebre del se."Uo de! Mari.ea! loffrf. .
LA eepeeJal eatJ'\Jetarae16D de dte .
· p,rama, en la que todos loe fillDI QUe
.. incluyen poseen en .cada .uno de sus
pntJ'Ol una perfecclCln hlf1U81a~, ai.. que · 'IEI crucero PoteJUiD- • prorlete ¡l9r la tarde a lAB lleta DIeD08
· ..... 1 .. la _611 eJe la DCIe!_ a la1l
. . . . ...,. eurto, terminando con la yl_ .w aJ.mo el prorraDUl.
, Por la tarde c1a principio la aealOn a
~ ciDco en punto. r... anión de la 110'
tlae darA principio a Iu tieso
••~._._._ _
._._._._._.

as

••••••

Ha. quedado constituido el Instit\llll
to Zamenhot. con la finalldad 4e p~
pagar el idioma mftDtado por el eltedo ftl61ogo, el cual ha populartlsdo
bajo el nombre de «Esperanto».
La Junta cl1rectiTa del menc1ou!~
Instituto ha quedado constit\lfda C()oo
mo sIgue:
presidente, Angel Valdc}lE:iial; vicepresidente. Francisco Gor¡ueI; " secretario, José Anglada; ncesecretario,
Franci!lco VilA; tesorero, Juan CIullpdelacreu; coDtador, ManuP.l U1JTed6;
bU~Uotecarlo, José L6pez, y Tocal, 1&
Jeiiora Sara Ullastres.
El domicilio provisional de tücho
Instituto ha sido instalado en la. calle
.de 81tju, 8, en donde de liate , media a ocho , media de la noche tDdOl
la! cUu l&lloratia. 88 facUitarán
c\Wlfas informes se ddten robre el
1di00la internacional 1 finalidad del
Instituto ZameDhof.

. La Caja de Socorro al parado forzoso de Bomboneros , Oonftterol de
Barcekina celebrar' el ])rCSIlmo domingo, d1a 18, reuñiOn extraordinaria en el local de la calle Llad(S, n11mero 7, principal. para · tratar asunUJs de interés para la bneno. marcha

cepcl~,

.11

.u&mamiento. '1 todes cuantos no

eo... I

coa efectoe, para Viuros;.
.,.Uebot ~, co__ earp '. . . .
rato para ~OJTnf.Ja ., ~catu; pan..
bot «Concha Gl~neZ:t. con cemento,
para Valencta; vapor oorreo ltaliaDO
.conte Rollo" con pan;le , carp ge..
De.... , ... b6Ulto, para BaeaOl .AJ..
res y eaealaa; vapor correo cRey Jaime !J, con puaje ., carga general,
para Palma; paiWaot cLezo:t. coa
ef.doe" .para c.rt. .a; Jmd cDolon i Pranciacp.
con efeetoa. para
SID Carlos~ V8pOr cAndutz _dj~
con carga tersenl, para Vetenda;;
vapor cA,a lIendi', eon cU'¡a ,en..
ral, pa~ Bllblo .., eacalu; pallebo'
cPona Martb, con efectos para Ma.hón; vapor correo fraDe61 d~eret
hie n:t, con carp general , el. trinsito, para Maraella, ., motonave postal cInfanta Beetrin, Con pasaje ,
earga pIltral, paTa Ilu Palm.. )' elealu• . . '

.

. NOTICIAS
A p~i~el'l8 hOlSa de la malan~ llegl1 ayer proeecJezite do Palma el vapor eOlftO eRe, Jaime
el cual
regres6 por la noche al puerto de
procedencia. Ha lldo portador de 62
~ ~ COITeIpoDdencia , carga
coulstente en caludo, Wldo hr1eco.
'798 cabezas de ganado .lanar, 182 jau.las
volatorta, caj.. de ' pescado

n,.

de

bateo· en~ , otros e1eetOL .

-Lleg6 de Sete el npor puaameflo
conduciendo 600 toneladas de. boxita.
-Regre.& d; Marsella el vallO' cea.
bo cerv~., con tra pasajeros ,
abundante e'arga consistente en maquinaria,· .algod6D y pieles , otraa
merc:.aneSaa que alija en el muelle
«Catalu~ya:t,

n,.

.. ..

M"A R I T I M AS

·R,A.'D.rO.TE'L EFO,. I A

ele ' Palma, con sesenta ., ~oa pasajero. ir carga general; vapor cAmpu.rd4m, de Rolas, con efectoS; vapor.
· cAndutz Menelb. de Sagunto. con
carga diversa; vapor ' cCataldu. de
Sete. con carga general; vapor dlarquéll ele Chavarrb. eJe GijOn; con .earb6n minera19 vapor danés cKarlP, :
de Glj6n, con Plotina; vapor fran- '
CM dD)erethie lb. de Muag4n , '.
escalas, con eajas de h\1iev08; vr.por
Italiano cArcingu, de La¡¡ Palmas, .
·con pescado.
DESPACHADOS DE SALIDA
Vapor DlemAn cZu1l.,. ea lutre,
para Tarafa y eseal..r lapor ltallaDO
c.Puccinb, con ¡ . .ni para Gfnova

'. 'RADIE)' ·BARCELONA.-Diario hablado .dé Radio Barcelona. 8 a 8'30
matian&: Primera edict6n. 8'30 a 9
malana: Se~ edicl6n.-ll: Parte
del aervicio meteorolO¡1eo . ele Catalulla.-18: Emlai~ ele I9bremeaa. Cierre d'el Bolaln dtj la 'Jila'IaDa. 11 SUteto Raeli". ' alternando con' CÜlCOS selec toa: dllajeua., puodoble; cSoyoIlS
COIJ1lDllM~• . fox;
cSefl bin, IIChotls;
cEn el oasis., cLa Revoltoau• •lecciOn. Wormacl6n teatral ., cinematogrAa~ dlArcba de lcIe 11l01DOD ;
twlÜl4. ele don ·QalchoUe. d. la
~pera «Don QI1lchott..; «Cortejo ¡ItaDh, c~ ~cador de 'perlaD, ..lecdOD; cAmour et folle,. .,all; dIarche da PIIdmD_15:s.t6n radlob6Mfiea erpnUada ezel1Jli.ftJDeDte en

CA ,R TELERA

TEATRdS~ . CINES. DIVERSIONES
,
Teatro Victoria
Compaf'iía de primer orden, de la que
forma parte el divo bantono MARCOS REDONDO. - Hoy, sábado,
tarde a las 4'30, LOS CADETES DE
LA REINA y EL CANTAR DEL
AntERD. Nodle, • las 9'45, LOS
CADETES DE LA REINA Y EL
CANTAR DEL ARRIERO
oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOClClOOaoOOOOOOOOOOO

Circo Barcelonés

Olento.

as

lIO. . . . . .

• LA IlARJETA DB 110& WIV
Noche. • SU 1ft:

A REIR - A REIR • A "

EL TRUe DELOUARJüli1MY
ESPltNDtoos DESlffR IR
€oIOQl ereae1611 edmIea ..
PEPE SANTPfRI
lfa1!.aoa dollllnao. tanIe . . . . . .

nTRUC DEL QUARTOIlIMY
Risa para 'una _ _

er.. o..

de e. . . . . . . . OaJWell Orle.e
Bo7 sibado. 1'1· EDero. tarde. a las dn-

co

'1

cuarto• .,

DOche. A

laa 10 ., cuarto:

LA ACADEMIA
al·
JU\I O lA JD1I.& DEL PERno. A las' •

l(a8aDa domJDI'Oo . . . . 'l'l me4l1I.:

.- . ...

., CUez ., cuarto: LA AOADEMIA

..

ProlTama oara 1icW!
b

LA

JliE!

SOI4'JJ:RON ~, . . . '.1.
(IJODOra). 1HU' 1Itu, . _ _ " ..•

OU"er BalO

I!:II el . . . . . r·

Ant08 de enlpe&ar a IlIrendlr ea lIID,an eltlo.
eaUa la Uat. exacta de 1011 ....toa • ~ar para
obtener el titulo. Como SODI CoIldlllCllOD, meot.-

..,..t.

nlcn. documentaelón eGIII1IIet&. autoa
p611 ...

(Pueblo

ra¡¡:

,

2

_

Con,d.r
:· ..

(Clot)

.* .....

(Cfot)

Recreo

A.n *6f4

-v-.

RETRANSAUSlONES RADIO BAlt·
CELONA DESDE EL GRAN TEATRO DEL LICEO
Boy, s!baclo ., JDa1lana, domingo,

Barcelona efectuarA las si.
pientes ftiranamisloM18 desde el

Radio

Gnu

'r_ro del

Liceo.

Sáb~do, a las 21 horas, prlm•• mi.
tad de la 6pera cAndrea Chenien, de ,

Giordano,.

Domiago, por la tarde, la aegunda
mitad de la (¡pera «'roee." de PuedDi.

Manelich (San,,s ) ",
Hoy, la grantliosa ciata .. . . . 4i
la Universal SlN )foy~ _
EL FRENTE, 'por l.e-Wn ~ .Yo
Luis Wo1heim. "f las dI*Ia .....
"La teresa '1 el 1.;6-, ......._'.
llenjou; "Un .. de oeasI6" .,. __
.
ctlona Df'pOI'tiva. . / . "

IM). S. P-., '4, 1,°

•

-~

OBREROS: Propagad sin cesar
SOLl OARIDA D
OBRERA

2.· •B""¡OfIQ

IOBREROS: Fijao. bien en esta
ofertal

"'meo.
eAVARlOSIS#ECZEMASHERPES'SARPULUD
.PRURIT0'ÚLCERAS

I

, :'

....

. ¡OSE CLOS

Un 08nseJo .1 lis·asplranlas I ch6f81

.

4GtrJLU Imnora). ~~ el
obsequio de 188 instituciones beué~
~rOP'lDla va.rlu NIIiNIu _ _ ,'
cae, aailoa, hospitales J C81~ peDlOOOOOOOOOOOooo~.a ••••
tenciariaa de Espafl.a, con dl8cos.17'30: CotUaciones eJe 108 mercados
CIN• •
Internacionales ., cambio de valores.
tdeat
N '.ewIIIN
Cier.re de Bolsa. «DianlD, marcha,
Trfo Iberia; cCanci6n borgalelS&).
Hoy, la grandiosa c:iDta EP••_ ....
por el Orfe6n de Ciegu de Santa ~
EL DESFILE' DJ!L A1IIIIia ...
cta' cFlor de ceib«». tango;. cPalDllMauricC!' ChevaHer '1 ~ . . .
nls lento, Trio Iberia; cEI dú()
Donald. La cinta IOHn . , . , . . . __
de La AfriCana", jota por Cora Ramo" y las cintas ma_ • . ,
ga y Felipe Santagostino; «Montecarl0, one step, Trfo Iberia.-18: E~
de un ·h uérfano" y ·Perl~. -'"
Tr10 Iberia interpretari: cJo~a, estilo
ellas".
rondall»; ' cBerceus6:t, . «E¡¡elarmonde>, selecci6ni «La lettre. de Manon,. , La Alianza y TrilUAIID
cCAdin, paaoaoble. Notiel8S de Pren-.
8&.-19: Audiei6D de dUlcOs Rlectos.
(Pueblo Nuevo)
Idiomas.-2O'80: Cmso elemental de
Hoy, las cintas Cioaa ~
alemán, con asiatencia ~ alwnnOil
EL REY DE LOS .JJNI!'J'IIB, . .
ante el micrófono. - 21: Parie del
mica y Barcelona D~
. J
servicio metorol6gieo de C~talWia.
'Cotizaciones ' de monedu y varores•.
Meridiana V
Cierre del BoslD de la tanle.-InfOrmeci6n Agrlcola de la Bolsa de 'Co~ '~.:;
mercio de Barcelona. Cotizaciones de
loe mereados .agrlcolaa y ganaderos.Hoy, EL DIABLO ~ . c:iIiiI
21: Opera. Retransmlsi6n de la 6pe ,·,, ~ . sonora par Ivu Ma_t4 Mi.. .....
que se representarA en el Gran ~a
cintas Cioaes .. AniDOI tIe . . .~ ...
tl'O del Liceo. En el iftterm~io: Nopaís de las maftecal lt .,
tic!.. ele Preon.
de los ramM!".
ASOClAClON NACIONAL DE RADIODIFUSION.-Programapara h01,
Montaña
albedo dia 17•...,.RADIQ-ASOCIACION
Hoy, "El a~ión lÍa ~',.~
EAJ-16 (251 m) •...-ll'20: J)ÍlC008 . ~ec
tos varios.-16'6: Discos se)eet98 faloca ". .. El país de las mM" f '· ' •
rlO8.-16'30: Conferencia seII!anal. hisNoticiario Fox.
·t6rico-barceloneaa, a c~ .416) " publicista don Enrique Perbellini ~u
(San A~)
biranas. sobre el tema, «Santa Eula·
Hoy,
la
cinta
de SeJeccfoa.il ·~
ria de Vilapbcina:t. - 16'40: Discos
(sonora) RIO RITA, por ~ ___
selectos vari,PlI.-17: En ob!equio de
los niños radioyentes. esta Asoeiaeifn
niels y Jhon Boles. !.as-' diiIe "- ,
le ha procurado el concurso de los
das "Miss Desdén" y -Vh je _ .....
cPutxinel-lIs Ideals:. (po.licbinelllo8) a vios " y Dibujos.
cargo de don Juan Flotats, quien re·
citarA delante del micrófono un grao
Alhambra (S.
ciOlO' trabajo literario.-1716: DilcOS
Hoy, • Parrs a ~ nodt~.
select06 varios.
Desdén", "Viaje de Il~ y ...
bujos .

u,.,,..,..ea,..,.

Fullld. IIU'O
Tell. 20.811

..........

~=--:~~~L~~
-:"'i
-;~="":
BII el .am.-.
.

HlltlJu,lIS '''M,jtlfYlbw
C. N. T.

lIecú1lea

r

BAlXANT DE LA FOIT •

Teatro Poliorama

Cllliddn~.

dJdo

SAN ANTONIO AU....

as TiE~ TOMS,Y

ooooooooooOOGOooooooooooooooooOooooooo

A PRECIOS DE ·COITADO

100-Pta.

J08B SAN'l'PERE

Hoy sIWIGclo, tarde. a las f • ...-cIOII
A. DENEP'ICIO DEL MON'JlJUllO »JI

paflola ", vistiendo varios trajes regionales. Lujo '1 riqueza.

l'RAJES A PLAZOS

elll. Olufa

Gran
Teatro Es. alió, I
COMP:A.ftIA DE VODEv,II _

con el I'I'acloao vodefll&

Teléfono 13595. Hoy sábado, tardeo,
a las 4'30. Noche, a las fi30. Cinco
atracciones. MIRANO BROTHERS.
SELVAGGIO WILLIE LEWIS,
CARMELITA SEVILLA. Estrella
de baile. TERESA MANZANO, es'
trena de la canción, nuevo repertorio
Exito del cupIet .. Coraz6n de es'

¡COND.UCIR AUTOS!
ACADlUlIA AlIERlCANA
Dm AUTOJolOvrr.'~M()
Oonaejo ele

Examea - TltaJo
M6dlco - Penal..

Igualmente declmol a loíI oomp..
CInca. Bruno LIadO, etc., 110

,'. ,

del Re~J,x. .
.' ,
-Lleg6 de BUbao y escalas ,1 y"
de la m1sma, liendo de primera conpor ~Qutz ?rl~di" conduciendo 160
lOCatoria, a las diez 1 media y de setoneladas ' de papel, hojalata ., otroa
gunda, media hora mM tarde. .
·efeetoi ·que d8!CArP en el huelle de
'San lJeltr4a. Esté baque ' cont:intia
viaje cOn' cleetino a · Valencia.
Anteanothe, y en los bajos del tea.
'-:-EQ , ~,j~ , d~ Génova a Buenos
tro Olimpia (barl, tuvo efecto ' la
· AUe¡s 1. .. iscalas, . ent~CS en nuestro
Inauguraci6n del Sindicato de Artis· · ' puerto' él va~r corrto italiano cCon. tas de Cine, Varietés y Teatros.
· ·,~ ·· lto~O), continuando ' viaje a 1..
Una gran concurrencia invadió el · dio de 'a mallaDa. .. .
-El vapor. dmpUrd4n, trajo de
local, para admirar los diferentes núPalam6! 60 toneladll6 de carga genemeros que SI! presentaban, siendo ca_
ral.
da artista aplaudido en su traba~•
. -COn un elll'game~to de 4.800 toDespuél, a las doce de la noche,
neladas de carWn nilneral llegO protuvo efecto un baile. que también pre- .cedente eJe' GiJ6n el vapor c!rIarqués
. lent6 un aspecto ~uy animado, terde Chaftrril, habiendo atraeado en
minando ~te, ba,sta~t~ tarde.
' el muelle ele PoDieD~ .para dftear. Felicitamos a la , lun~ del novel
¡ar.
. -LlegCS de ,Muagl1n' y e.calas el vaSindicato por e~ buen cont~ol de la
·pot fiab~" j'cImerethle
condati.estil, .~ .la . par . «¡tIC· ~es, ~.eseamo. mu.
?eb:'eája8 eJe- hUevor.
·chas prosperidadél y acserto. en' IU. , ciebc1a' '!.
.' . t •
• ...
cargos..
LOS SERVICIOS A FERNANDO POO
, Pañ' llAe" ear¡o ele 118 Inciden. el.. de la nay8gacl6n en la lfnea d.
Fernando 'Pdo, embaiécs • bordo . .
'npor cMóntevldeo:t. laUdo ele D11IIIDfa 16.
tlO , puerto para aquid destino, da
ENTR,ADAS
Comisl6n .del personal de la CompafUa TransmediterrADea formada por
Vapor ital,¡~no CPgc;cinb, de Tri•
U.l afielal eJe cubierta. lID primer
to V escalas, con un paaa~ro., car-'
maquinista., UD mayordomo.
ga general; vapor cCabo Cenera•• de
•• ••• J. •• •• l • • • • •
Marsella, ,COn tres puajeJ'Ol y carga
varia; trasat.l8.ntico It,altano cCo~te
RoSS<a. de Génova. ~o~ veinticuatro
p'asajeros .para este puerto ., 1.888 de
. . PROGaA!lA PARA EL DIA 17
trAnsito; vaPor ~orreo cRe1.1a~ b •
• , . .. I
DE ENERO lISl

CIoDdue.

AV(SOS

. .n Pllbllcndoll' sus trabajos.

cadores, que el dla :n le celebrar' la
reunión general en el local ele la ca..
lIe del Parlamento, n'm. 13, Interior
(bar), a 1aa ocho ~ media, al primera convocatoria, y a las nueve, ea
Iqunda.

todo

Complillen A.ntollio Ilota: TIl In·
lIaJo tenemos que guaritarlo para ....
. . ooasl6n.
~

Se advierte a los yeeerol rno-

,

, eleallII JiU.... .éTimlW ·

,--=2

..---.
-... .......
LA

~. .~. . .

s-~o

...

tia . .

AoIIa. CIIIIe .... • a.
., 1.,... . . . . . a.:
.10 d'lel'tte . . _ _

Tel.,.....

' A••I....
no...
•••••••'....ee.'. ·l'alltrel
IU1I
-
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LOS EXPLOTADORES DEl. ARTE

El CASO DEL MAES1RO MORERA
, D ¡t'JD iaU8i~,rafo alic.'mtino Ru~

.Chapl...!nolvldable para los que

,tallO 10 ~ ,la cuesta de loo cin. ..,. , ~ 'habiendo coSido de 1100

Perfldo

¡lo el

glorioso del fecundo
~... pUdo después de titánitU
,OIl1lfl'l!Oli axTancar de las garras de

lcí8 elllQM'eSU'ios oodJciosos a 106 des

p~ autores I{ue vi~ mise-

, l ..lMmente mientras los
-

~. : .Fe enriqu('cbn

'ni 'dril' ...un

~. ~

~lot.ndorCf'

con el traba-

el maeitro Chn.pI hu·

su iu~ignaci6n a la jus-

-.la ~ que a~ba de formular el .
( . . . . ~ catalan ,Enrique llorera.
. -~ ~ baria q~c .sIgnifica para los
creacIares ~ 1& lírica po{Iular el he• . . .~ ha~e sido abonada por la
. . . . .d , de Au~ Espafioles la
• wdW..a de 28'82
tu
el
pese
por
~~
- . . . deNdlo que le ha proporclo'~ la ~~ci6n de su célebre
lI1'dpa ~ Santa EspinlU. inspíra... ~_ la letra del inmortal dramalaJ'88 ADge! Gulmera.
Puede parecer como un signo de
. . . ~ a.dmlnistraci6n la canti·
... de 82 céntim06 que - completan
... paaociu del maestro Morera duo
bD1e aa perf9do en que cLa. Santa
. . . . . . ha sido como el grito de pro~ lasta ..
t * el pueblo catalán con1m ia ·~ Dictaclu,ra de Pri~ de ltivera, pero al eminente lDACSlÍo DO le hu con\'encido las 28'82 pe. . . ~ ka dado.COD 1& batuta. en la
fJ&beIa 6e P bur6cratas de la. Sodeda4 de A1Itores &paftoles que (:on
........, Ila
oon el sacrificio de
. . proc1td1res de arI.e ~reyeron
. .,..tao .~ regiamente como
,JI el,-ero IIObrase a todas. . ..
.". ~, .~ una hoja qU,e , el ilustre
1..... té cBmporiunu ha dirjgido a
_
. ~aIeros de elplotacl<Sn: .

'.,«;4JII!{'" .

t.

, cA"todo

aatores de sardanas. - 1\0
lo que reluce. - Desde
~ .. dta -"uJeDte al de la calda de la
: aIclt4ara Primo de Rivera, por todo

- .. _

:Databdla...-lAmente se ola una. can:1IISn: la8~na c:La Santa Espina;..
1tveCsa que cantilndola 195 pulmones
.~. fJÍIIaDcl!..bI1n y que nUe$tra Cata16.
'
:hIa
en mis hermosa y.m¡¡s
Viva
..
O.' til5 todos mis amigo;; ll)C I~
......... por el érlto espiritual, y
i.,..,. 1ocW'. por el ma~rlal, que,
" 1UddoI ~ estos todos los demis catala" , . 't ea& ~ mismo pcnsAll, P~ lle·
• 11& d _ de ir al ~uevo dorulcllio.de
:Ia SocIed:ul de .Auto.~ -Espa!loles.
1........... es · un cpa1&.cio:., .I)Ua co....r et.,p.equeJio derecho dé las tnl-

. 1eB ~

~ que entre ,sr.-t.'.lllta coplas
It¡1IC b.., ~ Cataluna. 106 ba.res. c~{:s,
~ ciRA orquestas, la ¡:ndio.

ÍíitNJu, .~"... etc., han

treado eLa San.. ~'.~" y al \'er que la liquida.lIIiSn ....~ esta obra hAsta el .IDeS de
• ..,ueaíbre ~ndl!L Il %8'82 pesetas,
ddce, la tebl;da pt'Qtc$ta nl represen,......iIIte me dijo que do lamenta.. . JIIIIéIM». qae sin los dat03 p rctisos
:.., ~ .P,Gd1a bacer la COrre&J.lOndientc
para castigar o. 106 que hu.. . . . ~jado de lIaKl!:l' 10& ñercchos.
Que 410. le lleval'll 10'1 COUlprolJH.ntes
.. Iai que no hablan pagado. AJ ~
.obIe que la Sociedad de Autores Es:pa!WeI cobl'o. ellO por 100 pU'a ud' _n~. 1 que era 1& ScJcie4ad la
'CJue vigilar J no 108 ..utonr. ealOpeeá me dijo lo CIUC «hace
.... Otro ~reselltante de le Soclr."
..... J*' '" motivo parccldc, a est('.
, ~ tae etabo.Ít orgo.olzáadulo:t. J pru"l
An~ me Wzo aaber qti(' en
.
alá hay 3.000 p~li06 que 1.),
~ Ido tiene repreJentalltee
_ 811h. , que. gcneralmente. «\!l' 00mAl que do IIn <:cntonnl''''. !;T,
. . . . qCln estc &~nor, 1ft 80cl -liad,
~ _
lit AUtores, dllJl\mos 40 (. h\'flr
' - " ' " derechos de la d.l/Iguwla ..
1.010 pueblos. 13ontil\ ..orgttulzn-

"lUIda

.... UOiíe

=
•y

que uccde OOU «La dun-

SIIbta.,

que too08 ~ catal/tnelf J
. . . .iMI qac ,},en en Cawlufta
, _ 18 ha tocado illUnldtld de
S. que
ces un gran COtoJlro-

,&con otras sarll:\Jl:ls. De

, IUcede

_rdana m!f\ que un. co)}I. l.

••• Qtre

ha tocado 'Cuarenta wce.s, '1 otra, otras
,tant'ns, sin contar las voces qne 1&
han tocado Ip 'ClemA8 ropbm; 'he 00brado en ·la misma liquidación de «La
Santa K5pinl\) \Ina p('P('tn y ronUmos.
¡Qué bonitol

ser"" •• Mcho • ., prtnIIIo

•..

IGI go"odal. •• .eIeoeoNlA .
;
.'
, •• QQ' COI trabo!'" .......,

Madrid, J6.~En el Ministerio de
. Trab~o haD facilitado esta tarde,
i a 61tima bora, un decreto regulando
,la mUlO de obra extranjera en Ea-

tarjeta Impllcar' la probibidóD di
_trabajar en Espalla.
.
La falsiflcad6n O ' alterac:l6n d, loe
t&mlnoa de la tarjeta impUca~ la
. pab.
.
.
expulsión de .11 pos~.r. t ,
Y 'ci~n:~te ~ eo-ta retllld<~~ lOJ, auDicbo decreto eonsta de dles ar.Se multar' a loa patronoa "". atllores que, cOmo yo, escribimos SArd&o
tienlos.
.
•
lieen tra~adores ~eroa qJle DO
nas, y que, .seguramente las liquida,
• .
'
Se entender' . por trabajador eX- " e.tén proYiato. de la mendoDad& tartiones nó serán mis cbriUau~ que
•• •Qt¡e' 110 'fu
uvo ...
tranjero toda peraooa; varón o bom.
jeta. . . .
r
'
145 que lne hlicen a mi ;'no tendFemcl
cri~~o a ' COI. metrUra ~ bra, ' ma10r de quince alloa. DO Ita· · Por cada tarjeta se perdbiri . .
la voluntntl de adminlstre.rn06 «nosno;.. . . . .
:
~
cldo o aadonaIiado en Espala, que
ar.b¡trio que otd1ari alfe cO.
otros ntisóiós!t"' lo que 'eS bien ' nucstl'o
•••
eJera 'o trate de eJtrcer en el pala . elacuenta' pdetu" por do 1 fra~
, Y tiniamente llUestro: las' sardanas?
~
or.ga,lizad,. eorporaHw 'oficio, arte . o empleo. uaJati.-lo 1Il4- de ,a lo. 1.01" tr.baJaclore; que .. __
La ' sardana lranen '1 DoMe, que
1JQ1tU'" !fe~ro de f'OCO 4 -Jor """-. •
Dual
té~ Tambifa ' quienes se
traten pqr temporá4,, , CJ~ ' tiO.'....
•
." ,
•••
, dediqueo ,al comerdo -ambulante o . clan de tres mues ·.tWatiD ......
también se baila en el rentro de una
," '.0 - Ji le ~ AtIUtcIIfG. • ., los que .e empJeea po cuenta pro- bltrlo' de . Clia paet.,.,
pInza y a los ra1CfJ del S<Il, JlIU'I\ ad¡ninistrnrse DO necesita paln·\lflS. Su
pt'Oftto eattmI de VI&Clttr. •
pia en ocupac:iolle.. qae no requieran '
Lo. trabajadorel CIIJO Iqfeao . .
'_~1 H. aunque. fuerte, .no l1dmitc
•••
.
otra aptita4- ' personal que el aim~
nimo anual no UfgUe a 8.000 .,.......
wuues.....,
... Qu otr4. wz llat1er6ra mi ahtIesfaerzo ffaico. .
.
pqarin as ele arbItrio. Lo. de . . . .
bojal'8SCa, - '8. Morem.o
daaefa .,oí procao. por: del~...
Se except6an loa casos compren- 1101 no menores a 8.000 ,..-, . .
. i~pMata
I
didos en ioa tratadoe, CODveniot ia- .tribuirb eon aa...arbltrlo.4le JI ~ $le
'. .:.. •••
~ern.eionalea, .u~ritoa 'por - Eapafta,
P,eSlft~ ' .. , - .".
1 1 ' ;'
f ,La iliatdoo y el l'tmluamieuto del
, •• 0- 14 c~ patt'OMl le a~
mterút no. • e extinpn o se den...
Se .except6a , deI' PISO cIel ......
maestro · Morera son ' colltunllcntes.
t)trM liftd4_~ de, eddcfo • (ItIecien,
.',
,
a ~ las muJera citad.. que "capá
O>n
que dice se demuClb1r& la DeLas explotaciones comerciales e
con sus maridO&.
.• ,~
gligencia d. e la "SocIedad ~ Autores
industriales, aacionalea o ' extranjeras,
'
.
,
••• , : ';;" .' :.
l'ndl'V1'dualo .....
-Iedi·.....
, lIometi6nX_tQ .u..,reaola le_ deatblari
lQIteo
en la organizaci6n del cobro d~ pen...._
L_
...
1'_
__&____ al~!_
..n
l
' •• ·v_ l"uvjar. 101 ~ couu.
dos e a tu prescripciones de . este de~~to.. C .
_
. Pnl_
quefio derecho, a cuya nC,;ugeDc 11
t.ye •• ~ CO!ItnI:;,.ltJ '.IC "
~ ,lpr"" .a prcmlol, 1IMic1a1Iu .....
hay que a"regar Ja to!craI:tm en lid~
.
creto.
,
T"' .. 1
b
cprvl'_'
~ JJ(_e,Hoi' obf'~ 'r
En
10
I11cesivo
babrin
cie
.
teom'~,(ttnlLir tranquilamente que tIe la! 300
. .
.,¿ra\""ll0". etc.
,
.. .Llt.%.Il'
__
• ~¡' . , " . ~.~ •
plazarlos,
conforme
a
'las
norma:.
que
:
Eti
dinpn
"
caso
10*
tra~_
repl'{,.,c:entnntes que cuentlr Catalufia.
. '.'
Lo .
.'
~ . ~ :;¡o:.. "lB\?' (IV ~.
dicte el Ministerio, por los empleados . eXtranjero; P.'oorin -percibir ~rU1 solo liquiden ton la Sociedad UD cen·, ·
.
,
lacI
'
: • • 7"
- " . <".
: ;f.~l_ 1) • • •
y obrerol espaft\)lea.
rerior al , ele Jo. . tra_ orea. apeo
tenj\l'.i ,
'"
Se exije para tfabajar en Eápáfta . Ilolel fija40a 'pc)r loe' COIIli* ...
, Esto es (i)nfesar paladinamente que ,
.
' "
"
.. .
.
a 101 obreros cxttanjéros :y eJDplea·
ritarjos. •. ,
. '.
,
dDscieDtos representantes de 1& enti.'.
dos estar. proYistos, al laborar pOr
Para entCilcler" ea ' Iá: 'materl'& ...
dad¡ se q.uedan,-(l()D ·el dinero, envolLOS VALENCIANOS ,VAN
cuenta ajeoa; de coatrato de ' trabajo
refala ate iI_tt~ Ie" crean ""j .tI
rilmdo 'en una acusación. de estafa
COXOCJE;NDO' A ' ~O"' ~: d ;.
• visado t»Or la Jefatura de loa II~
ministerio; del Tnba)o lo¡ ieriidot ..
a 106 encargados del cobro del peque'.'
elos esPeCiales -qué- eatablee~' ate dedenomlnadol ·R~or. del ~
~. derecho;
.'
~ Vo,," V.aleaciaau · cÍlce.. , '
creto':
"
T~
b~jo p~oál ••, .:
, O>n to<Io, udíultiéñdo qu~ sólo un
«El Idor '~ ~- ~
En.' ioil~ CÚo, tanto ~ ~do'
Él ~tro dictad 1aa ~o;
ceutenar ouruple con su deber loS debOmbramfetos de ~. ~ __ . por cuenta. p!'opi~ o a cargo de ~ .... . Des edfll~eatariu ~~ el etimpU.
~ :der "maestro MOl'éra han .do
.igue qu,e "'tm amfloT-:J: :::,
ter~o,.e . ~ed · de una ~
mIdlto de eItt . . . . . . . . .
estar muy por encima de lit · canti--· gionarlo aa,o; el aeIo~·"'.,- De V~- , e~al de .. idtllt1dad. cu)'a poaalÓII , darA. cuenta ea .a ella • tu tort~
d
- . sea nolhbi-edo ~~-. cl--.
~ declara 'Db~toria, para. pod~ A.tlante.
'1" "Y
dí{d" cnfregada. '-y esto na Il dice ~n .a.... ~""""H--. "Por el-'P.áLtrl~.~
. de Ar(". ejercer . lu a.clinda.des profeSIonal..
favor de la recta adnibílstraci6n de
- ~- VD
UD
,..,
un.,;" u 011'1./ El deci)', quc 'o los cien
boCacer ' de' diclla prorincfa, PreIeIlta
IqU~$i:'~ ~aidid er~ra como 'titulo de !'lNri Da ~ DE.LOH AVJ.tDo811 cancJHatüra'
CUpútdo •
eg
es, eDF . "
.'
replb;enl.uníes no enh<cgan n. la Sootro fIltfmo del ador C--LA ' _ __ . Loa. triabaJadórés ,·extr;uiJerOl •que
. . . rrAUJ.NGS ~..aticd.ad lo qUC' (rOuran, o que ' ésta l '
- - _. ....
dan
I f
an~orl1Uo de Janetro. J6
t. ~
te·
b
áti"'Aft
'
pr~ntaJ}~~
Valénel.,
cIoJa
ignacio
no
resl
~n
~
pa
s
con
_~_
1..:. •.•-.:. ......... ~ lá' _
.. A',,_:..
'
t JCJ1C- por "a nClones
urocr ~, Vlllalonga, f el rob~¡' IIIor
dad a la YIIaci6n de loa coo~toIo
--_ .... - - ...- ':U_
.......caf!tidades ' excesivas (JtJe con...c:titpyen .lIarU De ' ~ a aú WII,
a
deberán proveerse '. la Uepda de'" cJ6ft '4 e! welo lIabfa·... de ,~
la 'runa y f~ I)SCarnlo Pl\N: los auto- , Iorrar ,e) ac,, ,, po, el 4fat~to , ,de
la tarjeta de jdenti~d, .0Udúndola
ha dacloUrmlno ál raid coleo..,.
res :· de sardanas.
.
~and1a, _ .-~(proYüioia le' Valencia.
de~ alca14e ~entro de, leíll tres dla, a1J
OrbMelJO.RIo da .JueIro. 'CM lID ""
.,Si ilÜ maestro lIorerü le Ol:urre lo
acta que loerar6 como P~....
galeotes a ~a Itegada..
eorrldo total de lo;aaG qullCluiilll"
que h-a: denunciado, ficn es comp1'en·
obra en favor del setl~r' Vlllalo
J;n el c;uo de que resufaa ante.
.ti
ytif
por ~~
clcr quc n los otros c.ompositores no
amigo, OOIDO queaa dicho! !Sel ':::;
de . la . prom~cj~ ~ real decreJ . penonu tatre
que .. ~
se les entregue ni · un célltimo por BU Camb6. . ,:..Jl~I: Camb6,' -4Iue\~
fto, . palra '~dór e,erClelendo. deberla . -IOf. ~co. eJe tú avlac10DII ~ va.trabajo..
1~. llÓm~en~ ·de .1/. . . . o~ " ormu ar peti n ~r DUSIDo con~ ri~ ~· s~ que .....
cm
d·¡.... y debe "A'r ""'!'d'ad
puede ~k. 'pUbllcaml~,.IlOtU{ ·. qae . d~cto, en el ,plazo !m~o~ropbl$ de
pa.reee .. ~1aD ~. ~
A ...........
•.....................
"" n,
no convencen a l.... valeael. .,.
. tres mesa, no pudienélo contratane
rir htclroaYlo... del ........que en cl (lltim(, tÚm~tre 'el lU.'Ú!s(ro
.
.
.
ni ejercer por cuenta propia II en el
por }talla CID tite I cnc:.o iD...... '
)101'e1'& hit (~b1'O.d(}. cuatro roll y pit:o
BO• .lNONEI qE .A.Vl,BNE
plazo de tra mes.. 110 la pc¡een.
tla,ntal. .
~ ,.;~tJ.·
de pcsctM, cxtrn.fia coincIdencia 1
.
,
,
.
; 5
' Se except6an a toa eiaplados .,
~ , ~ qallOmem. qua ......
sospechosa por demás, ya' que esta li~ . A"
CON ¡'tAL- DE,. "
r .emdumbrc .. rqreaentaci()lla ex.. Babfa de 1Uo de J ......... Jo. lila cequhinci6n 'hnj~adora sigue 'a la 'pro- ' A J,.A8 'ELBOOIONJis
. tranJeras , .
perIOIW qtle 10- " bler. 101 once' WÜCII Ital.... ·. . ·
,testo. (lel glor1060 ,~positor como
I
_
zan .de ~territor~¡dad; 4l ena'
ocho borII ., aun ~ c!op,1ia
&IOn esa cautidad qu1s1eran desagm- .
,tJ~ ",l~~ de
~~
-vengan a ,realizar e$tuelfOl en ~tr;o.. r utlctpO .. 21 mtaatCJI ....
~
"iulc y clcsnrml\rJe quitfmdole el
una ~,,~1.4 ~ , .l.concle de Ro.... , de enae6J,nza, 1 practlc:an~ . ~ . rUlo UIIIICIado eomo ~~
,
'
DOnes.
. ralea del eoDltrcie b la Ibdaatria:
.
_
.
. . ~,
. mal 8Irbol' de · bóca que le produjo el
" "La tarjeta .coiltenClti breve telérea-' " Jil vuelo ."
1a1'Ql"tClfo., . ....
taldo del trimestre anterior acoDlJNl." - Ee&e . , ..que DO e.... en la po- • di del tontrato de trabajo. Su du.,. , condlcloMl ~ "Il~
lindo de unas explicaciones 4nadml- ~ ~:'=~'::."~~~.':::
ración ea de 1ID afto. exlriéndósc"pa- . ' l!l-reelblml• • ~ .....
sib1er;.
tf1MI!J:1
ra ·la tenovació,n que eub1lJtan 1.. I~ t.rlpalaá~" la ~..... fIiI
Quedá cn"pié él lln1WUlÚ.enw que
a. ifDlP1e
circunataDdu ciue lletenninaron
realmente......... V '•
.,.,.,
maastrci '}{orel't\ en su actitud pilarMaD s1n~ pIIeI cree que . . C8ID • entr.... .
, en 61 l. P.O~ - ~ - A.do. dirige a ~us compa!ieroJ para que . ele . qDe acp¡Iu. ..., _Un perftc&a- ¡ La necati.. de la entre,. de la , Ian&e.
,
, . "
,
adminjStrón ~us propio& inwresél.
men.__
ft~_A"_
1
..
oft..o:
.. .--,,~
1IfIU"_ ~
.". • •• •
&o puede 'Y' debo ser, pero culdaDdo . te. reaultu1an InenO"
.do qu~ otro 'c ngranagc bUl'OCr{llico no
Lo .............. puar en . ' "
les coja 'Jos ' dedos. .
elrcunatancf... aftacU6 .1 conde . .
Exi~tc:'~l)' 'jll:,ocedimiento que l>or 10 ~&IlOIMI, .. .. ,ae de • ., tUpatadoe.
scnctllo y IH'(\ctlco pueden ·cmplear . ,400,.,.. m~aJc;oa ,. 101 10 ....
los autores tic sardllnas. Otro> med1cl
tao'- republicano. contntadoÍl.
habrá seguramente, pero uno de ellcle
Eltlma aríute el opnde de lCoaIA1)()(lI1a S(,1' el facilitar a todoa).:.
DOn. la ·c:.Gllstitaclda ele Con. OlIo
Ayuntamientos de Catalufta. UlUI. rela- . 41narlM ·para 'que 8tUl &taeliíl . .
ción de aulolj$ y sardanas cBcargánresuelvan.1 deben o no cotmlipl1l
dolcs del cobro J del envlo... dcl pe- ' Cartea CopaUtaJeD_.
quetlo derecho. l()f1 'compaJitorea resBN V&NDKILI. NO l . JU:
pccHvos, mcdíantc un prudencial descuento a fn.\or de las ~rcas DJUAlclAt1IIlINT.lDO LA GUUDIA
pales pl)r gastos dc adrnlnJ8trac16n.
CJVlL
De los OOl06 ptlbllcos hnn de conocel' 106 Ayunlamientos Y como rcpl'Co
Dice UD perj~ico local:
scntnntes dr1 pueblo pueden eer la
«No • e'-to, como .. ha dl_
mnyor gBl'I\/Itta para la recaudaclGn
por parte de la Pre.... qH. " ...,.
derivada de los festejos popularea CIl
aumentado el paaI&o de la 0uuIIa
1011 qije con 'Utuycn la nota mAl tlplcivil. lita yllla. LG qae ...... .
cn y brlllJLnlo las lArdaDas que huqM alItlan atpoll .....tta . .
. ta I\h ra han tlado gloria 1 Dln¡GD
MIl lIIdo cablertM, . . . . . . . . .
ti paW.o l. ~ . . l. c
We. «~.
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